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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 tres Estados de la República, 

para que en el ejercicio de las atribuciones que el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 

5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorga, 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 
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mecanismos para su designación. En ese sentido, el numeral 5º del inciso antes 

citado estableció lo siguiente: “Las autoridades electorales jurisdiccionales se 

integrarán por un número impar de magistrados, quienes serán electos por las dos 

terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa 

convocatoria pública, en los términos que lo determine la ley”.   

 

C. Adicionalmente, en el artículo Décimo Transitorio del Decreto se estableció que los 

Magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, que se 

encuentren en funciones a la entrada en vigor de las normas previstas en el 

Transitorio Segundo, continuarán en su encargo hasta en tanto se realicen los 

nuevos nombramientos, en los términos previstos por la fracción IV, inciso c), del 

artículo 116 de esta Constitución. Establece también que el Senado de la República 

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

compondrán de tres o cinco magistrados, que actuarán en forma colegiada 

y permanecerán en su encargo durante siete años, de conformidad con lo 

que establezca la Constitución de cada estado o el Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal. 

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

terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. 

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

de impugnación interpuestos en contra de todos los actos y resoluciones 

electorales locales, en términos de las leyes locales. 

 

Artículo 108.  

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

organismos jurisdiccionales locales, se observará lo siguiente: 

a) La Cámara de Senadores emitirá, a propuesta de su Junta de 

Coordinación Política, la convocatoria pública que contendrá los 

plazos y la descripción del procedimiento respectivo, y 

b) El Reglamento del Senado de la República definirá el 

procedimiento para la emisión y desahogo de la convocatoria 

respectiva. 

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

magistrados del organismo jurisdiccional correspondiente. 

 

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.  
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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 Baja California, Tamaulipas y 

Zacatecas, 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 Baja California, Tamaulipas y Zacatecas del 24 al 

28 de agosto de 2015 para la recepción de documentación de aspirantes. 

 

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

Magistrados Electorales Locales antes del 2 de septiembre de 2015. 

 

L. Mediante Acuerdo del 28 de agosto de 2015 la Junta de Coordinación Política, 

remitió a la Comisión de Justicia los expedientes JCP/PSMEL/2015/001 a 

JCP/PSMEL/2015/066, de los candidatos a Magistrado del Órgano Jurisdiccional 

Local correspondientes a los estados de Baja California, Tamaulipas y Zacatecas.  

 

 

 

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 66 

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: 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles; 

b) Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 

designación; 

c) Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, 

título profesional de licenciado en derecho expedido por autoridad o 

institución legalmente facultada para ello; 

d) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 

fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la 

buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera 
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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; 

e) 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; 

f) Contar con credencial para votar con fotografía; 

g) Acreditar conocimientos en derecho electoral; 

h) No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político; 

i) 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 

j) 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 Baja California, Tamaulipas y Zacatecas, entregar dentro del plazo del 24 al 28 

de agosto 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; 

                                                           
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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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;  

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

se ha presentado y tramitado alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra 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.  
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A. Baja California.  
 
La entidad en comento reformó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California el 17 de octubre de 2014, para establecer lo siguiente: 

 
Art. 68.- 
El Tribunal de Justicia Electoral será la máxima autoridad jurisdiccional electoral estatal y 
como órgano constitucional autónomo, contará con personalidad jurídica y patrimonio 
propio. 
De conformidad con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
corresponde al Tribunal de Justicia Electoral como órgano jurisdiccional especializado en 
materia electoral con autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia 
en sus decisiones, garantizar el cumplimiento del principio de legalidad de los actos y 
resoluciones electorales. 
El Tribunal de Justicia Electoral se integrará por tres Magistrados electos por las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, 
en los términos que determine la Constitución Federal y la Ley General de la materia. Los 
magistrados electorales permanecerán en su encargo durante siete años. 
Todas las sesiones del Tribunal serán públicas. 
Durante el periodo de su encargo, los magistrados electorales no podrán tener ningún otro 
empleo, cargo o comisión con excepción de aquéllos en que actúen en representación del 
Tribunal, y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de 
investigación o de beneficencia, no remunerados. 
Concluido su encargo, no podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las 
elecciones sobre las cuales se hayan pronunciado, ni ser postulados para un cargo de 
elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, por un plazo equivalente a una 
cuarta parte del tiempo en que haya ejercido su función. 
El Tribunal expedirá su Reglamento Interno y las disposiciones administrativas para su 
adecuado funcionamiento. 
 

 
Sin embargo, no estableció disposición alguna respecto del escalonamiento de los magistrados 
electorales locales.  
 

1. La persona interesada de nombre Elva Regina Jiménez Castillo registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2015/015 por la entidad federativa de Baja California, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  
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a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 
contra y, en caso de respuesta afirmativa, 
indicar cuál es el estado que guarda y, si se 
ha dictado resolución, el sentido de la 
misma;  

 Protestó que sí se presentó queja 
administrativa en su contra, en la cual el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Baja California, mediante 
sentencia de fecha 13 de enero de 1998,  
determinó la no responsabilidad 
administrativa, sentencia que fue 
confirmada en segunda instancia. 

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral.  

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

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

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 Armando Bejarano Calderas registrada bajo el número 

de folio JCP/PSMEL/2015/017 por la entidad federativa de Baja California, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
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senador, diputado federal o local, en los 
últimos cuatro años; 

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

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

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

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

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

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

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

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 
contra y, en caso de respuesta afirmativa, 
indicar cuál es el estado que guarda y, si se 
ha dictado resolución, el sentido de la 
misma;  

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

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral.  

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

 Análisis 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.  

 
3. La persona interesada de nombre Martín Ríos Garay registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/018 por la entidad federativa de Baja California, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:   
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1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado. 

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 
contra y, en caso de respuesta afirmativa, 
indicar cuál es el estado que guarda y, si se 
ha dictado resolución, el sentido de la 
misma;  

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

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral.  

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

 Análisis a la Reforma Constitucional 
Electoral.  

 Análisis de las reformas secundarias.  
 Competencia del Instituto Nacional 

Electoral. 
 d) 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 Juan José Pon Méndez registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/024 por la entidad federativa de Baja California, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 
contra y, en caso de respuesta afirmativa, 
indicar cuál es el estado que guarda y, si se 
ha dictado resolución, el sentido de la 
misma;  

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

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral.  

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

 Análisis a la Reforma Constitucional 
Electoral.  

 Análisis de las reformas secundarias.  
 Competencia del Instituto Nacional 

Electoral. 
 Armonización de las legislaciones locales 

con la Reforma Política Electoral.  

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

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 Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 

 

15 
 

5. La persona interesada de nombre Jorge Antonio Monreal Meza registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2015/025 por la entidad federativa de Baja California, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:   

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado. 

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 
contra y, en caso de respuesta afirmativa, 

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

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral.  

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

 Análisis 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 Cecilia Razo Velásquez registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/026 por la entidad federativa de Baja California, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:   

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado. 

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena 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. 
 d) 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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7. La persona interesada de nombre Germán Leal Franco registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/030 por la entidad federativa de Baja California, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 
contra y, en caso de respuesta afirmativa, 

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



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 

 

19 
 

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 acreditó haber presentado 
ensayo con las especificaciones señaladas 
en el numeral 6.  

 
8. La persona interesada de nombre German Cano Baltazar registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/031 por la entidad federativa de Baja California, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena 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 Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
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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 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.  



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 Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
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9. La persona interesada de nombre Daniel Gerardo García registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/032 por la entidad federativa de Baja California, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 
contra y, en caso de respuesta afirmativa, 

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



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
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indicar cuál es el estado que guarda y, si se 
ha dictado resolución, el sentido de la 
misma;  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral.  

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

 Análisis 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 Ernesto García González registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/042 por la entidad federativa de Baja California, acreditó la entrega 
a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo 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 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 

 

23 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 
contra y, en caso de respuesta afirmativa, 
indicar cuál es el estado que guarda y, si se 
ha dictado resolución, el sentido de la 
misma;  

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

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral.  

5. Ensayo 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 

 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 Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
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extensión máxima de 3 cuartillas, donde exprese las 
razones o motivos por las que se considera debe 
seguir perteneciendo a dicho órgano.  

 

 
11. La persona interesada de nombre Leobardo Loaiza Cervantes registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/043 por la entidad federativa de Baja California, acreditó la entrega 
a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

 
12. La persona interesada de nombre Juan Roberto Silva Lepe registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/051 por la entidad federativa de Baja California, acreditó la entrega 
a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 



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



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 Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
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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.  

 
13. La persona interesada de nombre Jovita Lucía Chávez Sepúlveda registrada bajo el número 

de folio JCP/PSMEL/2015/057 por la entidad federativa de Baja California, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección 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 su 
conocimiento en derecho electoral en 
términos del inciso h) del artículo 115 de 
la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. Únicamente 
presentó un avance de su protocolo de 
tesis doctoral sobre partidos políticos de 
31 páginas.  

5. Ensayo 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 Sergio Iván de la Selva Rubio registrada bajo el número 

de folio JCP/PSMEL/2015/059 por la entidad federativa de Baja California, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 
contra y, en caso de respuesta afirmativa, 
indicar cuál es el estado que guarda y, si se 
ha dictado resolución, el sentido de la 
misma;  

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

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

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

 Análisis a la Reforma Constitucional 
Electoral.  

 Análisis de las reformas secundarias.  
 Competencia del Instituto Nacional 

Electoral. 
 Armonización de las legislaciones locales 

con la Reforma Política Electoral.  

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

6. Si el aspirante actualmente se desempeña como 
Magistrado del Órgano jurisdiccional local en 
materia electoral, deberá presentar escrito, con una 
extensión máxima de 3 cuartillas, donde exprese las 
razones o motivos por las que se considera debe 
seguir perteneciendo a dicho órgano.  

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

 
15. La persona interesada de nombre Jaime Vargas Flores registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/060 por la entidad federativa de Baja California, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
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senador, diputado federal o local, en los 
últimos cuatro años; 

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

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

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

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

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

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

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

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 
contra y, en caso de respuesta afirmativa, 
indicar cuál es el estado que guarda y, si se 
ha dictado resolución, el sentido de la 
misma;  

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

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral.  

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

 Análisis 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 Ignacio Calderón Tena registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/061 por la entidad federativa de Baja California, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  
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1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 
contra y, en caso de respuesta afirmativa, 
indicar cuál es el estado que guarda y, si se 
ha dictado resolución, el sentido de la 
misma;  

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

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral.  

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

 Análisis a la Reforma Constitucional 
Electoral.  

 Análisis de las reformas secundarias.  
 Competencia del Instituto Nacional 

Electoral. 
 Armonización de las legislaciones locales 

con la Reforma Política Electoral.  

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

6. Si el aspirante actualmente se desempeña como 
Magistrado del Órgano jurisdiccional local en 
materia electoral, deberá presentar escrito, con una 
extensión máxima de 3 cuartillas, donde exprese las 
razones o motivos por las que se considera debe 
seguir perteneciendo a dicho órgano.  

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

 
 

17. La persona interesada de nombre José Miguel Ramírez Bilbao registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2015/064 por la entidad federativa de Baja California, acreditó la entrega 
a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena 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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B. Tamaulipas. 
 
La entidad en comento reformó diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas en materia electoral en junio de 2014, para establecer lo siguiente: 
 

Artículo 20, fracción V.- 
De la Autoridad Jurisdiccional Electoral.- En términos de lo que dispone la Constitución 
Federal y la ley general aplicable, la autoridad electoral jurisdiccional está a cargo del 
Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, órgano jurisdiccional especializado en materia 
electoral, que 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. 
Este órgano jurisdiccional no estará adscrito al Poder Judicial del Estado. 
El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas se integra con cinco magistrados electorales, 
que actuarán en forma colegiada y permanecerán en su encargo durante siete años, en 
términos de la Constitución Federal y la legislación aplicable. 
Los requisitos para ser Magistrado Electoral en el Estado de Tamaulipas son los que 
establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
En términos de la ley general aplicable, los magistrados electorales serán electos en forma 
escalonada por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores, previa convocatoria pública. 

 
 

1. La persona interesada de nombre Armando Villanueva Mendoza registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2015/001 por la entidad federativa de Tamaulipas, acreditó la entrega 
a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado. 

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo 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 no se ha presentado y 
tramitado alguna queja administrativa en 
su contra. Sin embargo, declaró que 
durante el tiempo que ejerció como 
magistrado (del 8 de julio de 2003 al 7 de 
julio de 2015), se presentó una denuncia 
por la probable comisión del delito 
desempeño de funciones judiciales. 
Asimismo, señaló que la averiguación 
previa correspondiente fue determinada 
decretando el inejercicio de la acción 
penal el 22 de mayo de 2015, ante la 
inexistencia del delito.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral.  

5. Ensayo 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 
Electoral de los Estados de Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
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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.  
 

 
2. La persona interesada de nombre Francisco Javier González Castillo registrada bajo el 

número de folio JCP/PSMEL/2015/005 por la entidad federativa de Tamaulipas, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:   

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado. 

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 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 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
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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.  
 

 
3. La persona interesada de nombre Enrique Lázaro López Sanavia registrada bajo el número 

de folio JCP/PSMEL/2015/006 por la entidad federativa de Tamaulipas, acreditó la entrega 
a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  



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



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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 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.  
 

 
 

4. La persona interesada de nombre Matías Enríquez Salazar registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2015/007 por la entidad federativa de Tamaulipas, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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



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

 
5. La persona interesada de nombre Claudio Díaz Castaño registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/008 por la entidad federativa de Tamaulipas, acreditó la 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 Baja California, Tamaulipas y 
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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 Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
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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 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.  

 
 

6. La persona interesada de nombre Andrés Meza Pinson registrada bajo el número de folio 
JCP/PSMEL/2015/009 por la entidad federativa de Tamaulipas, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:   

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado. 

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
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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 a cargo 
alguno de elección popular en los últimos 
cuatro años.  

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

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

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 
contra y, en caso de respuesta afirmativa, 
indicar cuál es el estado que guarda y, si se 
ha dictado resolución, el sentido de la 
misma;  

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

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral.  

5. Ensayo 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.  
 

 



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 Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
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7. La persona interesada de nombre Arturo Zárate Aguirre registrada bajo el número de folio 
JCP/PSMEL/2015/029 por la entidad federativa de Tamaulipas, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 
contra y, en caso de respuesta afirmativa, 
indicar cuál es el estado que guarda y, si se 

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



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 Baja California, Tamaulipas y 
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ha dictado resolución, el sentido de la 
misma;  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral.  

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

 Análisis 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 es 
magistrado del órgano jurisdiccional local. 

 
8. La persona interesada de nombre Edy Izaguirre Treviño registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/034 por la entidad federativa de Tamaulipas, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena 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 Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 

 

47 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 
contra y, en caso de respuesta afirmativa, 
indicar cuál es el estado que guarda y, si se 
ha dictado resolución, el sentido de la 
misma;  

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

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral.  

5. Ensayo 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 Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
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9. La persona interesada de nombre María Concepción Reyes Reyes registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2015/036 por la entidad federativa de Tamaulipas, acreditó la entrega 
a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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 Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
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denuncia o queja administrativa en su 
contra y, en caso de respuesta afirmativa, 
indicar cuál es el estado que guarda y, si se 
ha dictado resolución, el sentido de la 
misma;  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral.  

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

 Análisis 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 es 
magistrado del órgano jurisdiccional local. 

 
10. La persona interesada de nombre María Laura Garza Robles registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/037 por la entidad federativa de Tamaulipas, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo 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 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
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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 

 El candidato actualmente no es 
magistrado del órgano jurisdiccional local. 



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 Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 

 

51 
 

extensión máxima de 3 cuartillas, donde exprese las 
razones o motivos por las que se considera debe 
seguir perteneciendo a dicho órgano.  

 
11. La persona interesada de nombre René Osiris Sánchez Rivas registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/038 por la entidad federativa de Tamaulipas, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
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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 es 
magistrado del órgano jurisdiccional local. 

 
12. La persona interesada de nombre Luis Alberto Saleh Perales registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/039 por la entidad federativa de Tamaulipas, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:   

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado. 

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Baja California, Tamaulipas y 
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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. 
 d) 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 Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
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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.  
 

 
13. La persona interesada de nombre José Ascención Aguilar Hernández registrada bajo el 

número de folio JCP/PSMEL/2015/040 por la entidad federativa de Tamaulipas, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

 
14. La persona interesada de nombre Raúl Robles Caballero registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/041 por la entidad federativa de Tamaulipas, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:   

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado. 

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  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 Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
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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. 

 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 Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
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 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.  

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

 
15. La persona interesada de nombre Edgar Córdoba González registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/044 por la entidad federativa de Tamaulipas, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación: 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado. 

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 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 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
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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. 
 d) 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 Juana de Jesús Álvarez Moncada registrada bajo el 

número de folio JCP/PSMEL/2015/046 por la entidad federativa de Tamaulipas, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación: 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado. 

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  



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



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 Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
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 Análisis a la Reforma Constitucional 
Electoral.  

 Análisis de las reformas secundarias.  
 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.  

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

 
17. La persona interesada de nombre Juan Esparza Ortiz registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/047 por la entidad federativa de Tamaulipas, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, 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.  
 

 
18. La persona interesada de nombre Juan de Dios Reyna Valle registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/048 por la entidad federativa de Tamaulipas, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  
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a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 
contra y, en caso de respuesta afirmativa, 
indicar cuál es el estado que guarda y, si se 
ha dictado resolución, el sentido de la 
misma;  

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

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral.  

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

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

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 es 
magistrado del órgano jurisdiccional local. 

 
19. La persona interesada de nombre Ernesto Porfirio Flores Vela registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/049 por la entidad federativa de Tamaulipas, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
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senador, diputado federal o local, en los 
últimos cuatro años; 

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

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

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

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

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

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

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

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 
contra y, en caso de respuesta afirmativa, 
indicar cuál es el estado que guarda y, si se 
ha dictado resolución, el sentido de la 
misma;  

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

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral.  

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

 Análisis 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 Alexandro de la Garza Vielma registrada bajo el número 

de folio JCP/PSMEL/2015/054 por la entidad federativa de Tamaulipas, acreditó la entrega 
a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación: 
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1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado. 

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 
contra y, en caso de respuesta afirmativa, 
indicar cuál es el estado que guarda y, si se 
ha dictado resolución, el sentido de la 
misma;  

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

 No acreditó con documentación suficiente 
sus conocimientos en derecho electoral 
en términos del inciso h) dl artículo 115 de 
la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. Únicamente 
presentó Constancias de asistencia a  la 
Conferencia Magistral “Derechos 
electorales de los ciudadanos mexicanos” 
del 15 de agosto de 2012 y de la “Semana 
de Derecho Electoral” los días 23 y 24 de 
enero de 2013, ambos expedidos por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.   

5. Ensayo 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 Edgar Uriza Alanis registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/055 por la entidad federativa de Tamaulipas, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) 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. 

 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.  
 

 
22. La persona interesada de nombre Francisco de Jesús Justiniani Ibarra registrada bajo el 

número de folio JCP/PSMEL/2015/056 por la entidad federativa de Tamaulipas, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 
23. La persona interesada de nombre Emilia Vela González registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/058 por la entidad federativa de Tamaulipas, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:   

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado. 

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

 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. 
 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.  

 La candidata actualmente sí se 
desempeña como Magistrada del Órgano 
jurisdiccional local en materia electoral y 
acreditó haber presentado ensayo con las 
especificaciones señaladas en el numeral 
6.  

 
24. La persona interesada de nombre Eugenio Peña Peña registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/065 por la entidad federativa de Tamaulipas, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:   

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado. 

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 No Acreditado en términos del inciso c) 
del artículo 115 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales. Presentó título de Licenciado 
en Derecho expedido el 7 de junio de 
2006, por lo que no cuenta con la 
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, 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
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senador, diputado federal o local, en los 
últimos cuatro años; 

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

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

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

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

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

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

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

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 
contra y, en caso de respuesta afirmativa, 
indicar cuál es el estado que guarda y, si se 
ha dictado resolución, el sentido de la 
misma;  

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

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral.  

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

 Análisis 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. Zacatecas.  
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La entidad federativa en comento reformó diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia electoral el mes de julio de 2014, para establecer 
lo siguiente: 
 

Art. 42, apartado A, fracción III, párrafo 2.- 
El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, se integrará por cinco magistrados, 
que actuarán en forma colegiada y permanecerán en su encargo durante siete años; serán 
electos en forma escalonada por las dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores, mediante convocatoria pública y conforme a lo dispuesto en el 
reglamento respectivo, y deberán reunir los requisitos establecidos en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. El magistrado presidente será designado por 
votación mayoritaria de los magistrados integrantes del Pleno y la Presidencia deberá ser 
rotatoria, de conformidad con lo dispuesto en la ley. 

 
Sin embargo, no estableció disposición alguna respecto del escalonamiento en la autoridad electoral 
jurisdiccional local. 
 

1. La persona interesada de nombre José Antonio Rincón González registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2015/002 por la entidad federativa de Zacatecas, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:   

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado. 

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
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senador, diputado federal o local, en los 
últimos cuatro años; 

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

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

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

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

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

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

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

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 
contra y, en caso de respuesta afirmativa, 
indicar cuál es el estado que guarda y, si se 
ha dictado resolución, el sentido de la 
misma;  

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

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral.  

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

 Análisis 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 Horacio Erik Silva Soriano registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/003 por la entidad federativa de Zacatecas, 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 Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 

 

76 
 

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral.  

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

 Análisis a la Reforma Constitucional 
Electoral.  

 Análisis de las reformas secundarias.  
 Competencia del Instituto Nacional 

Electoral. 
 Armonización de las legislaciones locales 

con la Reforma Política Electoral.  

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

6. Si el aspirante actualmente se desempeña como 
Magistrado del Órgano jurisdiccional local en 
materia electoral, deberá presentar escrito, con una 
extensión máxima de 3 cuartillas, donde exprese las 
razones o motivos por las que se considera debe 
seguir perteneciendo a dicho órgano.  

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

 
3. La persona interesada de nombre María de Lourdes Macías Cervantes registrada bajo el 

número de folio JCP/PSMEL/2015/004 por la entidad federativa de Zacatecas, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena 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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4. La persona interesada de nombre Silvia Rodarte Nava registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/010 por la entidad federativa de Zacatecas, acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 
contra y, en caso de respuesta afirmativa, 

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

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral.  

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

 Análisis 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.  

 
 

5. La persona interesada de nombre José González Nuñez registrada bajo el número de folio 
JCP/PSMEL/2015/011 por la entidad federativa de Zacatecas, acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo 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 

 El candidato actualmente sí se desempeña 
como Magistrado del Órgano 
jurisdiccional local en materia electoral y  
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extensión máxima de 3 cuartillas, donde exprese las 
razones o motivos por las que se considera debe 
seguir perteneciendo a dicho órgano.  

acreditó haber presentado ensayo con las 
especificaciones señaladas en el numeral 
6.   

 
6. La persona interesada de nombre Felipe Guardado Martínez registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/012 por la entidad federativa de Zacatecas, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:   

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado. 

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) No desempeñar ni haber desempeñado 
cargo de dirección de un partido 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. 
 d) 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.  
 

 
7. La persona interesada de nombre Manuel de Jesús Briseño Casanova registrada bajo el 

número de folio JCP/PSMEL/2015/013 por la entidad federativa de Zacatecas, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) 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. 

 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 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.  

 
8. La persona interesada de nombre Adolfo Israel Sandoval Ledezma registrada bajo el 

número de folio JCP/PSMEL/2015/014 por la entidad federativa de Zacatecas, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:   

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado. 

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 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. 
 d) 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 Samuel Montoya Álvarez registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/016 por la entidad federativa de Zacatecas, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:   

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado. 

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

 No presentó documento alguno que 
permita constatar su conocimiento en 
derecho electoral en términos del inciso h) 
del artículo 115 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales.  



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 Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
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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. 
 d) 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 José Antonio Valenzuela Ríos registrada bajo el número 

de folio JCP/PSMEL/2015/019 por la entidad federativa de Zacatecas, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:   

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado. 

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
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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. 
 d) 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 Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
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11. La persona interesada de nombre Héctor Martínez Cantú registrada bajo el número de folio 
JCP/PSMEL/2015/020 por la entidad federativa de Zacatecas, acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 
contra y, en caso de respuesta afirmativa, 
indicar cuál es el estado que guarda y, si se 

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



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 Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
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ha dictado resolución, el sentido de la 
misma;  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral.  

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

 Análisis 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 Sonia Delgado Santamaría registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/021 por la entidad federativa de Zacatecas, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:   

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado. 

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena 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 Baja California, Tamaulipas y 
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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. 
 d) 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 Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
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13. La persona interesada de nombre Norma Angélica Contreras Magadán registrada bajo el 

número de folio JCP/PSMEL/2015/022 por la entidad federativa de Zacatecas, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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 Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
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contra y, en caso de respuesta afirmativa, 
indicar cuál es el estado que guarda y, si se 
ha dictado resolución, el sentido de la 
misma;  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral.  

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

 Análisis 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 Juan de Jesús Alvarado Sánchez registrada bajo el 

número de folio JCP/PSMEL/2015/023 por la entidad federativa de Zacatecas, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo 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 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Baja California, Tamaulipas y 
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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 

 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 Baja California, Tamaulipas y 
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extensión máxima de 3 cuartillas, donde exprese las 
razones o motivos por las que se considera debe 
seguir perteneciendo a dicho órgano.  

 

 
15. La persona interesada de nombre Oscar Javier Rodríguez Aguirre registrada bajo el número 

de folio JCP/PSMEL/2015/027 por la entidad federativa de Zacatecas, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) No desempeñar ni haber desempeñado 
cargo de dirección de un partido 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.  
 

 
16. La persona interesada de nombre José Manuel Ortega Cisneros registrada bajo el número 

de folio JCP/PSMEL/2015/028 por la entidad federativa de Zacatecas, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 



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



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 Baja California, Tamaulipas y 
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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.  
 

 
17. La persona interesada de nombre Brenda Mora Aguilera registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/033 por la entidad federativa de Zacatecas, acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
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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 José Roberto Iñiguez González registrada bajo el número 

de folio JCP/PSMEL/2015/035 por la entidad federativa de Zacatecas, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:   

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado. 

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  



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

 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. 

 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.  

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

 
19. La persona interesada de nombre Hilda Lorena Anaya Álvarez registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/045 por la entidad federativa de Zacatecas, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 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 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
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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.  
 

 
20. La persona interesada de nombre Víctor Hugo Medina Elías registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/050 por la entidad federativa de Zacatecas, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
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 Baja California, Tamaulipas y 
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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: 

 No acreditó el requisito indicado en el 
inciso j) del artículo 115 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales consistente en “No haber sido 
registrado como candidato a cargo alguno 
de elección popular en los últimos 4 años 
inmediatos anteriores a la designación”. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Fue registrado como candidato a regidor 
por el principio de representación 
proporcional del Partido Acción Nacional 
en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, 
en el proceso electoral del año 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.  



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 Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
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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.  
 

 
21. La persona interesada de nombre Roció Posadas Ramírez registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/052 por la entidad federativa de Zacatecas, acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 No Acreditado. Presentó un título 
expedido el 5 de diciembre de 2005, por lo 
que no cumple con el requisito 
contemplado en el inciso c) del artículo 
115 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales que requiere a 
la letra “Poseer al día de la designación, 
con antigüedad mínima de 10 años, título 
profesional de licenciado en derecho 
expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello”. 

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo 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 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
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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 

 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 Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
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extensión máxima de 3 cuartillas, donde exprese las 
razones o motivos por las que se considera debe 
seguir perteneciendo a dicho órgano.  

 
22. La persona interesada de nombre Esaúl Castro Hernández registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/053 por la entidad federativa de Zacatecas, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado. 

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

 
23. La persona interesada de nombre Angélica Enriquez Salazar registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/062 por la entidad federativa de Zacatecas, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:   

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado. 

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
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3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 
verdad: 

 No acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 
contra 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 respecto a si 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 
presenta oficio por el que la Universidad 
Autónoma de Zacatecas hace constar que 
impartió la conferencia “Génesis de la 
reforma electoral 2014” el 14 de 
noviembre de 2014.  

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

 Acreditó haber presentado ensayo con las 
especificaciones señaladas en el 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 Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
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interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

 Análisis a la Reforma Constitucional 
Electoral.  

 Análisis de las reformas secundarias.  
 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.  

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

 
24. La persona interesada de nombre José Ángel Yuen Reyes registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/063 por la entidad federativa de Zacatecas, acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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



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

 
25. La persona interesada de nombre Montserrat Ramírez Ortiz, registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/066 por la entidad federativa de Zacatecas, acreditó la 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 Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas. 

 

111 
 

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

f) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

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

 

 Acreditado.  

h) Cédula profesional.  Acreditado.  

i) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

j) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 
contra y, en caso de respuesta afirmativa, 
indicar cuál es el estado que guarda y, si se 
ha dictado resolución, el sentido de la 
misma;  

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

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral.  



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

 
 
 

QUINTO. 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.  

Los Magistrados Electorales Locales, de conformidad con la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos 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. 

 

SEXTO. 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 sesenta y seis candidatos remitidos por la Junta de Coordinación Política, cincuenta 

y nueve candidatos 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 
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de Instituciones y Procedimientos Electorales. Como fue detallado en el Punto CUARTO, numerales 

A.31, B.20, B.24, C.9, C.20, C.21 Y C.23 de la sección de Considerandos, los siete candidatos que no 

cumplieron con los requisitos señalados son los que corresponden a los folios: 

JCP/PSMEL/2015/016, JCP/PSMEL/2015/050, JCP/PSMEL/2015/052, JCP/PSMEL/2015/054, 

JCP/PSMEL/2015/057, JCP/PSMEL/2015/062 y JCP/PSMEL/2015/065.  

 

Senado de la República, Comisión de Justicia 

México, D.F., 31 de agosto de 2015 


