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Comisión de: 

Seguridad y Justicia  

 
Asunto: 

Se somete a consideración de la Asamblea el Dictamen para la 

aprobación de la lista de candidatas elegibles para la elección de 

una Consejera Juez integrante del Consejo de la Judicatura del 

Estado de Jalisco, en sustitución del C. Jorge García González. 

 
CIUDADANOS DIPUTADOS 

 

Los integrantes de la Comisión de Seguridad y Justicia de la LXII 

Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 35 fracción IX y 64 de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco; 98 y 200 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Jalisco, sometemos a la elevada 

consideración de esta Asamblea Legislativa, el siguiente dictamen de 

Acuerdo Legislativo, para la aprobación de la lista de candidatas 

elegibles para la elección de una Consejera Juez integrante del 

Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, en sustitución 

del C. Jorge García González, de conformidad a la siguiente: 

 

PARTE EXPOSITIVA 

 

I. En sesión extraordinaria número 119, de fecha 23 de abril del 2020, 

el Congreso del Estado de Jalisco aprobó la minuta de acuerdo 

legislativo 48/LXII/2020, a través del cual expidió la convocatoria para 

la elección de una Consejera Juez integrante del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Jalisco, en sustitución del C. Jorge García 

González. 

 

En dicha convocatoria se precisaron el cargo vacante, los 

requisitos de elegibilidad, la forma en que debían acreditarse los 

requisitos, lugar, día y hora para el registro, el procedimiento de 
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evaluación de control de confianza, la opinión técnica del Comité de 

Participación Social, la evaluación  a través de un examen teórico y 

práctico, entrevista individual a las participantes, fecha límite para 

realizar la elección, el procedimiento a seguir en caso para la elección, 

el procedimiento en caso de no realizarse la elección en los plazos 

señalados, asuntos no previstos,  Bases Primera a la Décima Primera. 

 

II. En sesión extraordinaria número 120, de fecha 27 de abril del 2020, 

el Congreso del Estado de Jalisco, aprobó Acuerdo Legislativo 

51/LXII/20 mediante el cual se aprueba la aclaración de error de la 

minuta de acuerdo legislativo 48/LXII/20. En esta se precisan las 

fechas para la entrevista ante las Comisión de Seguridad y Justicia, 

(Base Séptima) fecha límite en la que ha de realizarse la elección 

(Base Octava) y el procedimiento en caso de no realizarse la elección 

en los plazos señalados (Base Décima). 

 

III. Al efecto, y de conformidad a la Base Cuarta, punto 1, de la 

convocatoria, el periodo de registro de aspirantes se llevó a cabo los 

días 11 y 12 de mayo de 2020, entre las 9:00 y 15:00 horas, y 

acudieron a registrarse 12 personas como aspirantes a dicho cargo. 

 

IV. El Secretario General del Congreso a efecto de cumplir lo 

dispuesto en la Base Cuarta, punto 3 de la convocatoria. Publicó en 

la página oficial del Congreso del Estado de Jalisco 

www.congresojal.gob.mx, el día 12 de mayo de 2020 la lista de 

aspirantes registradas. 

 

V. Mediante oficio de fecha 13 de mayo del presente año, turno de 

folio 1287 signado por el Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez 

Reyes, Secretario General del Congreso del Estado, se comunicó a la 

Presidencia de la Comisión de Seguridad y Justicia la fecha y los 

nombres de las personas que acudieron a registrase y se hizo entrega 
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de 12 sobres cerrados que contenían la documentación entregada por 

cada aspirante y son las siguientes: 

 

FOLIO NOMBRE 
FECHA DE 
REGISTRO 

1 Gabriela Alejandra Enríquez Serrano 11-mayo-20 

2 Lorena Irazú Corona Saldívar 11-mayo-20 

3 María Estela Torreblanca Alvarez 11-mayo-20 

4 Claudia Esperanza Rivera Maytorena 11-mayo-20 

5 Ana Cristina Espinosa Valadez 11-mayo-20 

6 Lourdes Angélica Delgado Álvarez 12-mayo-20 

7 Carmen Beatríz Ortega González 12-mayo-20 

8 Judith Covarrubias Robles 12-mayo-20 

9 Irma Ramírez Mendoza 12-mayo-20 

10 Aurora Graciela Anguiano Quijada 12-mayo-20 

11 Mayra Nayely Cervantes Gutiérrez 12-mayo-20 

12 Elsa Navarro Hernández 12-mayo-20 

 

VI. Conforme a lo señalado en la Base Cuarta, punto 4 de la 

convocatoria, el día 14 de mayo de 2020, fueron publicados en la 

página oficial del Congreso del Estado de Jalisco 

www.congresojal.gob.mx, las versiones públicas de las síntesis 

curriculares entregadas para tal efecto por las aspirantes, siendo un 

total de 12 publicaciones, respeto de las 12 que se inscribieron. 

 

VII. A efecto de cumplir lo dispuesto en la Base Cuarta, punto 5 de la 

convocatoria, partir del día 15 de mayo de 2020, los expedientes 

electrónicos entregados por cada aspirante fueron puestos a 

disposición para su consulta a cada uno de las y los vocales de la 

Comisión, así como a cada una de las Presidentas y Presidentes de 

Grupos y Representaciones Parlamentarias, asegurando en todo 

tiempo el debido tratamiento de datos personales. 
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VIII. De conformidad a la Base Cuarta, punto 6, mediante oficio 

signado por el Presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, el 

14 de mayo de 2020, fueron remitidos y recibidos en la Presidencia 

del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Jalisco las unidades de almacenamiento electrónico de 

datos presentados en el registro por las 12 aspirantes, a efecto de que 

contaran con los documentos necesarios para la emisión de la 

Opinión Técnica sobre los perfiles de las aspirantes. 

 

IX. Acorde a lo establecido en la Base Quinta, punto 1, las aspirantes 

acudieron al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, 

para la práctica de las evaluaciones inherentes al proceso de 

evaluación de control confianza consistente en las evaluaciones 

Patrimonial y entorno social; Médico; Psicométrico y Psicológico; 

Poligráfico y Toxicológico. 

 

La fecha y hora para que cada aspirante en lo individual se 

presentara a las evaluaciones se dieron a conocer a través de la 

publicación realizada en la página oficial del Congreso del Estado de 

Jalisco www.congresojal.gob.mx, del día 14 de mayo de 2020, esto 

es, con la anticipación establecida en la Base Quinta, punto 1. 

 

Para efectos de la evaluación de Entorno Social, conforme se 

previno en la Base Quinta, punto 3, todas las aspirantes debían 

entregar el lunes 18 de mayo, al Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza, los documentos ahí enlistados, para ello se 

publicitó el formato de “Hoja de vida” así como los “Requisitos para la 

Evaluación Clínica, Médica y Toxicológica” a través de la publicación 

realizada en la página oficial del Congreso del Estado de Jalisco 

www.congresojal.gob.mx, del día 14 de mayo de 2020.  
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 Mediante oficio signado y recibo el 18 de mayo de 2020, se 

remitió a dicho Centro Estatal la comunicación recibida Mediante 

oficio CPLAJ/AMP/830/2020 recibido en la Presidencia de la Comisión 

de Seguridad y Justicia el 18 de mayo signado por el Coordinador de 

Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos, del Congreso del Estado 

de Jalisco en el que comunica, por lo que ha este dictamen interesa: 

que a la fecha la C. Lourdes Angélica Delgado Alvarez cuenta con 

suspensión definitiva en el en el Juicio de Amparo 231/2019 en el 

índice del Juzgado 14 de distrito en materia administrativa. ÚNICO. 

SE CONCEDE SUSPENSIÓN DEFINITIVA PARA QUE NO SE LE 

APLIQUE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE 

CONFIANZA. 

 

Así como que la C. Carmen Beatríz Ortega González a la fecha 

cuenta con suspensión definitiva en el Juicio de Amparo 2284/2019 

en el índice del Juzgado octavo de distrito en materia administrativa. 

único. SE CONCEDE SUSPENSIÓN DEFINITIVA. 

 Razón por la cual se procedió a la cancelación de la Cita, a 

efecto de que no les fueran practicadas las evaluaciones del proceso, 

hecho que de ninguna manera les resulta en perjuicio o las pone en 

una situación de inelegibilidad por dicha causa. 

 

Por otro parte, en sesión de fecha 22 de mayo de 2020, se turnó 

a la Comisión de Seguridad y Justicia la comunicó 3.65. Escrito 

presentado por la C. Aurora Graciela Anguiano Quijada señala que, 

en el Juicio de Amparo del índice del juzgado décimo noveno de 

distrito en materias administrativa, Civil y del Trabajo en sesión de 

fecha 12 de marzo de 2020 se le concedió la suspensión definitiva del 

acto reclamado consistente en permanezcan las cosas en el estado 

que actualmente guardan y no se me apliquen los decretos tildados 
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de inconstitucionales y no sea evaluada en los términos de estos. Sin 

que la fecha, esta comisión tenga la ejecutoria de referencia. 

 

Los resultados del proceso de evaluación practicado fueron 

entregados al Presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia el 10 

de junio de 2020, en 64 sesenta y cuatro sobres tamaño carta, color 

manila, cerrados con cinta de seguridad transparente y sello, sin 

identificación visible alguna, por el Agustín de Jesús Rentería 

Godínez, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, 

mismos que contienen los resultados de los exámenes de control de 

confianza practicados por el Centro Estatal de Evaluación y Control 

de Confianza a las y los aspirantes registrados en las Convocatorias 

identificadas con los números 48/LXII/20, 49/LXII/20 y 50/LXII/20 en 

el marco del convenio de colaboración para la realización de 

evaluaciones de Control de Confianza. 

 

El día 16 dieciséis de junio de 2020, el diputado presidente de 

la Comisión de Seguridad y Justicia abrió los sobres, hecho del cual 

se dejó constancia en Acta Circunstanciada elaborada por el Órgano 

Técnico de la Comisión, a quien se le hizo entrega para los efectos 

legales de su intervención. 

 

X. En términos de lo señalado en la Base Sexta, Apartado Primero, a 

partir de la información proporcionada señalada en el punto VII de esta 

parte expositiva, y de conformidad la metodología diseñada por ellos, 

el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Jalisco emitió Opinión Técnica sobre los perfiles de las 

aspirantes. 

 

La opinión emitida se hizo llegar al Presidente de la Comisión 

de Seguridad y Justicia mediante oficio recibido el día 05 de junio de 

2020, de forma impresa en papelería oficial, pero sin firmas, 
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adicionalmente se hizo llegar por correo electrónico en cuyo 

documento digital se encuentra firmada al margen y al calce.  

 

 De igual manera, mediante correo electrónico al Presidente de 

la Comisión de Seguridad y Justicia, de fecha 10 de junio de 2020, la 

presidenta del Comité de Participación Social hizo llegar Un informe 

Técnico de Evaluación Curricular mediante el cual se ajusta el 

resultado de la evaluación practicada a diversos aspirantes, entre la 

que se encuentra una aspirante de esta convocatoria.  

 

Documentos que se anexan al presente dictamen en términos 

de la Base Sexta, y Novena, punto 2 de la Convocatoria.  

 

X. En términos de lo señalado en la Base Sexta, Apartado Segundo, 

punto 1, se solicitó el apoyo a la Universidad de Guadalajara, 

Universidad Panamericana, Universidad del Valle de Atemajac, 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey e Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, para el diseño, 

aplicación y calificación de la evaluación teórica y práctica. Dicha 

evaluación se sujetó a las siguientes características:  

1.1. Deberá ser por escrito;   

1.2. Será de opción múltiple con alternativas de respuesta, de hasta 
tres;  

1.3. Contendrá 100 reactivos, donde el valor de cada uno de ellos 
será de uno;  

1.4. Las universidades remitirán las preguntas correspondientes, en 
sobre cerrado, en los plazos y términos que determine la Comisión;  

1.5. Habrá un solo modelo de examen aplicable a todos los 
aspirantes;  

1.6. La integración de las preguntas deberá hacerse el mismo día de 
la aplicación del examen; 

1.7. La duración será de tiempo determinado, un máximo de tres 
horas;  

1.8. La valoración será objetiva con base en plantilla de respuestas 
preestablecidas y autorizadas por las Universidades; y  
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1.9. En el diseño, aplicación y revisión de la evaluación podrán 
participar participar asesores legislativos de cada Grupo o 
Representación Parlamentaria en este proceso. 

 

 
La aplicación del examen fue el 9 de junio de 2020, fecha que 

se dio a conocer mediante la publicación realizada en la página oficial 

del Congreso del Estado de Jalisco www.congresojal.gob.mx, del día 

27 de mayo de 2020, esto es con cuando menos las 72 horas 

anteriores a la fecha de aplicación. 

 

En esa misma fecha, con la finalidad de brindar una 

herramienta a las aspirantes se publicó un temario y fuentes de 

información que sirvieron para la integración de las preguntas del 

examen teórico y práctico. 

 

La integración e impresión del examen se realizó a partir de las 

8:00 a.m. del 09 de junio de 2020, por los representantes de las 

universidades acreditados, en el Salón Legisladoras Jaliscienses, 

ante la presencia de los asesores de los grupos y representaciones 

parlamentarias, así como del Comité de Participación Social por 

conducto de una de sus integrantes. 

 

La aplicación de examen se realizó en un horario de 13:15 trece 

horas quince minutos a 16:15 dieciséis horas quince minutos en el 

patio “Constituyentes Jaliscienses”, sito en el edificio de la Sede del 

Congreso. 

 

Además, con la finalidad de dar certeza y transparencia a este 

proceso durante el diseño, aplicación y calificación de la evaluación 

teórica y práctica se contó con la participación 14 observadores 

previamente registrados en términos de la Base Sexta, Apartado 

Segundo, punto 5. 
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Se hace notar que a la cita la aspirante registrada con el folio 

8.  Judith Covarrubias Robles, NO asistió a la practica de la 

evaluación, según consta en la hoja de registro de asistencia 

elaborada para tal fin. 

 
Los exámenes practicados fueron calificados por el Comité de 

Evaluación conformado por lo representantes de las Universidades 

invitadas, las calificaciones obtenidas por cada aspirante fueron 

comunicadas a la Presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia 

mediante minuta de trabajo de fecha el día 09 de Junio de 2020 por el 

Comité de Evaluación y publicadas en el sitio oficial del Congreso el 

mismo día 09 de junio de 2020. 

 

 De conformidad a lo establecido en el punto 2, Base Sexta, 

Apartado Segundo, durante el 10 de junio de 2020 se recibieron las 

solicitudes de las aspirantes que solicitaron de revisión y el proceso 

de revisión en presencia del Comité de Evaluación se realizó día 11 y 

12 de junio de 2020, previa notificación realizada el día 10 de junio de 

2020 a las aspirantes en los correos señalados para tal fin, así como 

mediante la publicación realizada en el sitio oficial del Congreso del 

Estado de Jalisco, de fecha 11 de junio de 2020. 

 

 Al finalizar el proceso de calificación y en su caso revisión, el 

Comité de Evaluación conformado por lo representantes de las 

Universidades entregaron las calificaciones obtenidas por las 

aspirantes mediante minuta de trabajo de fecha 15 de junio de 2020, 

las cueles fueron las siguientes: 

 

FOLIO  NOMBRE  Calificación 

2 Lorena Irazú Corona Saldívar 70.83 

3 María Estela Torreblanca Alvarez 73.96 

4 Claudia Esperanza Rivera Maytorena 76.04 
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FOLIO  NOMBRE  Calificación 

5 Ana Cristina Espinosa Valadez 83.33 

6 Lourdes Angélica Delgado Álvarez 79.17 

7 Carmen Beatríz Ortega González 71.88 

9 Irma Ramírez Mendoza 75.00 

10 Aurora Graciela Anguiano Quijada 68.75 

11 Mayra Nayely Cervantes Gutiérrez 77.08 

12 Elsa Navarro Hernández 78.13 

 

XI. Conforme a los señalado en la Base Séptima, punto 1, el día 4 de 

junio de 2020, las aspirantes fueron citadas en un horario a partir de 

las 10:00 am, para asistir a desahogar las entrevistas, en el salón 

"Legisladoras Jaliscienses" en el domicilio del Congreso del Estado 

de Jalisco. 

 

Conforme a lo señalado en la convocatoria, punto 1, párrafo 

tercero, la hora en cada aspirante desahogaría su entrevista individual 

se definió por orden de registro, y se asignó un horario a partir de las 

10:0 am, para lo cual se publicitó la fecha y hora asignada a cada 

aspirante a través de la publicación en la página oficial del Congreso 

del Estado de Jalisco www.congresojal.gob.mx, del día 28 de mayo 

de 2020, esto es con la antelación mínima de 24 horas anteriores a la 

cita. 

El horario asignado a las aspirantes fue el siguiente: 

 

FOLIO  NOMBRE  FECHA HORA 

2 Lorena Irazú Corona Saldívar 04/06/2020 10:10 a. m. 

3 María Estela Torreblanca Alvarez 04/06/2020 10:15 a. m. 

4 Claudia Esperanza Rivera Maytorena 04/06/2020 10:20 a. m. 

5 Ana Cristina Espinosa Valadez 04/06/2020 10:25 a. m. 

6 Lourdes Angélica Delgado Álvarez 04/06/2020 10:30 a. m. 

7 Carmen Beatríz Ortega González 04/06/2020 10:35 a. m. 

8 Judith Covarrubias Robles 04/06/2020 10:40 a. m. 

9 Irma Ramírez Mendoza 04/06/2020 10:45 a. m. 

10 Aurora Graciela Anguiano Quijada 04/06/2020 10:50 a. m. 
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FOLIO  NOMBRE  FECHA HORA 

11 Mayra Nayely Cervantes Gutiérrez 04/06/2020 10:55 a. m. 

12 Elsa Navarro Hernández 04/06/2020 11:00 a. m. 

 

Las entrevistas se desahogaron en el salón “Legisladoras 

Jaliscienses” contaron para ello con un tiempo máximo de 5 minutos 

cada una, ante la presencia de los diputados Enrique Velázquez 

González, ‘Presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, así 

como lo diputados Adenawer González Fierros, Mariana Fernández 

Ramírez, Gustavo Macías Zambrano, Erika Pérez García, Héctor 

Pizano Ramos, Secretario y Vocales de la comisión, además de los 

legisladores Salvador Caro Cabrera, Esteban Estrada Ramírez, Jesús 

Hurtado Torres y como representante del Consejo de Participación 

Social del Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco, Lucía Almaraz 

Cázarez. 

 

Sin embargo, dicha entrevista no es vinculatoria, es decir, no 

constituye un requisito de elegibilidad, y su asistencia o inasistencia 

no coloca a ninguna aspirante en ventaja o desventaja respecto de 

las demás aspirantes. 

 

Dichas entrevistas permitieron que cada una de las aspirantes 

expusieran de viva voz su plan de trabajo, hablaran de su trayectoria 

académica y/o profesional, y atendieran en su caso, cuestionamientos 

de las y los diputados asistentes. 

 

Por otro lado, permite a las y los diputados, poderse auxiliar de 

dicho ejercicio para constituir su criterio de idoneidad. 

 

XII. Mediante oficio de fecha 15 de junio de 2020, del presente año, 

turno de folio 21622, signado por el Abogado Salvador de la Cruz 

Rodríguez Reyes, Secretario General del Congreso del Estado, se 
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comunicó a la Presidencia de la Comisión de Seguridad y Justicia el 

escrito presentado por la C. Gabriela Alejandra Enríquez Serrano, 

identificada con el folio 1 de la convocatoria materia del presente, 

mediante el cual se desiste de continuar en el proceso de elección. 

 

XIII. Finalmente se destaca que todas las publicaciones realizadas 

con motivo de la presente convocatoria permanecen publicadas en el 

sitio oficial del congreso del estado de jalisco y consultables en 

https://www.congresojal.gob.mx/?q=convocatorias/ 

 

PARTE CONSIDERATIVA: 
 

I. Que es facultad del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, elegir a 

los Titulares del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, en la 

forma y términos que dispongan la Constitución y las leyes en la 

materia, de conformidad con el artículo 35 fracción IX y 64 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco.  

 

Artículo 35.- Son Facultades soberanas del Congreso: 
 
IX. Elegir en libertad soberana a los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia y a los titulares del Consejo de la Judicatura, 
así como a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, 
en la forma y términos que dispongan esta Constitución y las leyes 
de la materia; 
 
Artículo 64. La administración, vigilancia y disciplina del Poder 
Judicial, con excepción del Supremo Tribunal de Justicia, estarán a 
cargo del Consejo de la Judicatura en los términos que establezcan 
las leyes, con base en esta Constitución.  
 
El Consejo de la Judicatura estará integrado con cinco miembros, de 
los cuales uno será el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, 
quien lo presidirá, uno se elegirá de jueces de primera instancia 
que tengan más de tres años en el cargo y los otros tres serán de 
origen ciudadano que no hubieren desempeñado un cargo dentro 
de la carrera judicial durante los cuatro años anteriores. La 
elección será por cuando menos las dos terceras partes de los 
diputados presentes del Congreso del Estado, a propuesta de los 
grupos parlamentarios, previa convocatoria a la sociedad. (énfasis 
añadido) 

https://www.congresojal.gob.mx/?q=convocatorias/
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…” 
II. Que la Comisión de Seguridad y Justicia es competente para 

conocer del estudio del presente asunto, de conformidad con el 

artículo 98 punto 1, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo conforme a lo siguiente: 

 

Artículo 98.  
1. Corresponde a la Comisión de Seguridad y Justicia, el 
conocimiento, estudio y en su caso dictamen de los asuntos 
relacionados con: 
 

VIII. La elección de los integrantes del Consejo de la Judicatura del 
Estado de Jalisco; 

 
III. En términos de la Base Novena, de la convocatoria la Comisión de 

Seguridad y Justica debe elaborar un dictamen de acuerdo legislativo 

que contenga la lista de las candidatas que en forma objetiva 

cumplen con los requisitos de elegibilidad, y dentro de las cuáles el 

Pleno del Congreso decidirá quién ocupará en su caso, la vacante de 

Consejera Juez Integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de 

Jalisco. 

 

Por lo tanto, el presente dictamen plasma el resultado de la revisión 

de los requisitos de elegibilidad cubiertos por las aspirantes a través 

de la documentación solicitada y acompañada y el resultado de las 

evaluaciones aplicadas. 

 

IV. Los requisitos de elegibilidad para el nombramiento de los 

Consejeros del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, se 

establecen en los artículos 64 en relación con el 59 de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco, que señalan:  

 
Artículo 64. La administración, vigilancia y disciplina del Poder 
Judicial, con excepción del Supremo Tribunal de Justicia, estarán a 
cargo del Consejo de la Judicatura en los términos que establezcan 
las leyes, con base en esta Constitución.  
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El Consejo de la Judicatura estará integrado con cinco miembros, de 
los cuales uno será el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, 
quien lo presidirá, uno se elegirá de jueces de primera instancia que 
tengan más de tres años en el cargo y los otros tres serán de origen 
ciudadano que no hubieren desempeñado un cargo dentro de la 
carrera judicial durante los cuatro años anteriores. La elección 
será por cuando menos las dos terceras partes de los diputados 
presentes del Congreso del Estado, a propuesta de los grupos 
parlamentarios, previa convocatoria a la sociedad.  
 
Los consejeros deberán distinguirse por su capacidad, 
honestidad, honorabilidad en el ejercicio de las actividades 
jurídicas y reunir los requisitos exigidos para poder ser 
Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad. 
(énfasis propio) 
… 
 
Artículo 59. Para ser electo Magistrado del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado se requiere: 
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles; ser nativo del Estado o, en su defecto, 
haber residido en la entidad durante los últimos cinco años, salvo en el 
caso de ausencia motivada por el desempeño de algún cargo en el 
servicio público, siempre y cuando no haya sido fuera del país; 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de la 
elección; 
 
III. Poseer el día de la elección, con antigüedad mínima de diez años, 
título profesional de licenciado en derecho, abogado o su 
equivalente, expedido por autoridad o institución legalmente 
facultada para ello;  
 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que 
lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará 
para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;  
 
V. No haber sido Gobernador, titular de alguna de las secretarías de 
despacho del Ejecutivo, jefe de departamento administrativo, Fiscal 
General del Estado, Fiscal Ejecutivo de Investigación Criminal, Fiscal 
Especializado de Delitos Electorales, Fiscal Especializado en 
Combate a la Corrupción, Procurador Social del Estado, Magistrado 
del Supremo Tribunal de Justicia o integrante del Consejo de la 
Judicatura, Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa o 
Magistrado del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, Diputado local, 
Presidente, Síndico o Regidor de Ayuntamiento durante el año previo 
al día de la elección; 
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VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la 
República, Senador o Diputado Federal, a menos que se separe de 
su encargo un año antes al día en que tenga verificativo la elección; 
y 
 
VII. Realizar y aprobar las evaluaciones correspondientes, en los 
términos de esta Constitución y la ley. 

 

Por otra parte, el artículo 56, de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco, en su párrafo octavo dispone que:  

 “… 
Las evaluaciones de control de confianza incluirán cuando menos 
los siguientes exámenes: 
I. Patrimonial y entorno social; 
II. Médico; 
III. Psicométrico y psicológico;  
IV. Poligráfico; 
V. Toxicológico; y 
VI. Los demás que establezca la Ley.  
…” 

 

Ahora bien, el parámetro Constitucional que determina el 

contenido del dictamen de elegibles se encuentra establecido en el 

artículo 60, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que 

dispone 

 

Artículo 60. Para la elección de los magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia, se estará a lo siguiente: 
 
II. El Congreso del Estado recibirá las solicitudes y los expedientes 
de los aspirantes, cubriendo los requisitos que establece la 
Constitución y acompañando la acreditación de la evaluación de 
control de confianza, realizada por la institución precisada en la 
convocatoria; 
 
V. Los aspirantes deberán acreditar un examen teórico práctico de 
conocimientos jurídicos, para lo cual el Congreso del Estado a través 
de la comisión legislativa competente deberá solicitar el apoyo a 
instituciones de educación superior públicas y privadas, y/o a 
organismos especializados en evaluación, con el seguimiento y 
vigilancia de representantes de organismos privados y de la 
sociedad civil; 
 
VI. La comisión legislativa competente debe emitir el dictamen con 
la lista de los candidatos que hayan cumplido con los requisitos y 
aprobado las evaluaciones a que se refieren la fracciones II y V de 
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este artículo, acompañando la opinión técnica del Comité de 
Participación Social; y 

 

En consecuencia y de conformidad a lo establecido en los 

artículos 64 en relación con el 59 de la Constitución Política del Estado 

de Jalisco, los requisitos de elegibilidad para el nombramiento de la 

Consejera Juez del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, y 

la forma en que han de acreditarse fueron plasmados en la Base 

Segunda y Tercera respectivamente y son: 

 
 

 REQUISITO DOCUMENTO SOLICITADO 

A 

Ser Juez de primera instancia, 
con más de tres años en la 
Judicatura. 
 

Copia certificada de 
nombramiento como Juez de 
primera Instancia, o 
constancia del Presidente del 
Consejo de la Judicatura del 
Estado de Jalisco que la 
acredite como Juez de 
primera Instancia con más de 
tres años en la Judicatura; 
para acreditar el requisito 
señalado en el inciso A) de la 
base segunda. 
 

B 

 
 
Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento, en pleno ejercicio 
de sus derechos políticos y 
civiles; ser nativo del Estado o, 
en su defecto, haber residido 
en la entidad durante los 
últimos cinco años, salvo en el 
caso de ausencia motivada por 
el desempeño de algún cargo 
en el servicio público, siempre 
y cuando no haya sido fuera 
del país. 
 

Copia certificada del acta de 
nacimiento o de su extracto. 

En su caso original de la carta 
de residencia expedida por la 
autoridad municipal 
correspondiente o constancia 
del desempeño de un cargo 
público fuera del Estado, si la 
aspirante no es nativa del 
Estado que no exceda de 30 
treinta días naturales 
anteriores al momento de la 
presentación de documentos. 

 

C 

 

Tener cuando menos treinta y 
cinco años cumplidos al día de 
la elección. 
 

Copia certificada del acta de 
nacimiento o de su extracto. 
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 REQUISITO DOCUMENTO SOLICITADO 

D 

Poseer el día de la elección, 
con antigüedad mínima de 
diez años, título profesional 
de licenciado en derecho, 
abogado o su equivalente, 
expedido por autoridad o 
institución legalmente 
facultada para ello. 
 

Copia certificada del título 
profesional expedido por 
autoridad o institución 
legalmente facultada para 
ello, por ambos lados, de 
licenciado en derecho, 
abogado o su equivalente. 

E 

Gozar de buena reputación y 
no haber sido condenado por 
delito que amerite pena 
corporal de más de un año de 
prisión; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, 
abuso de confianza u otro que 
lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, 
inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido la 
pena. 
 

Original de la constancia de 
no antecedentes penales 
expedida por el Instituto 
Jalisciense de Ciencias 
Forenses del Estado de 
Jalisco, que no exceda de 15 
quince días naturales 
anteriores al momento de la 
presentación de documento. 

F 

No haber sido Gobernador, 
titular de alguna de las 
secretarías de despacho del 
Ejecutivo, jefe de 
departamento 
administrativo, Fiscal 
General del Estado, Fiscal 
Ejecutivo de Investigación 
Criminal, Fiscal Especializado 
de Delitos Electorales, Fiscal 
Especializado en Combate a 
la Corrupción, Procurador 
Social del Estado, Magistrado 
del Supremo Tribunal de 
Justicia o integrante del 
Consejo de la Judicatura, 
Magistrado del Tribunal de 
Justicia Administrativa o 
Magistrado del Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón, 
Diputado local, Presidente, 
Síndico o Regidor de 
Ayuntamiento durante el año 
previo al día de la elección. 
 

Carta con firma autógrafa de 
declaración, bajo protesta de 
decir verdad, que no se 
encuentra en ninguno de los 
supuestos de impedimento 
señalados en los incisos F), G) 
de la base segunda. 
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 REQUISITO DOCUMENTO SOLICITADO 

G 

No haber sido Secretario de 
Estado, Fiscal General de la 
República, Senador o 
Diputado Federal, a menos 
que se separe de su encargo 
un año antes al día en que 
tenga verificativo la elección. 
 

Carta con firma autógrafa de 
declaración, bajo protesta de 
decir verdad, que no se 
encuentra en ninguno de los 
supuestos de impedimento 
señalados en los incisos F), G) 
de la base segunda. 

H 

Realizar y aprobar las 
evaluaciones 
correspondientes, en los 
términos de la Constitución y 
la ley. 
 

aprobar el proceso de 
evaluación de control de 
confianza. 

aprobar con una calificación 
de mínimo 80 puntos la 
evaluación teórica y práctica. 

 

 
V. En la Base Tercera, punto 3, de la convocatoria se les solicitó a 

cada una de las aspirantes una unidad de almacenamiento masivo 

con toda la documentación requerida en formato no editable, a efecto 

de que los diputados integrantes de esta Comisión de Seguridad y 

Justicia, y las Presidentas y Presidentes de los Grupos y 

Representaciones Parlamentarias tuvieran a su disposición la 

totalidad de la documentación acompañada por cada aspirante para 

cubrir el requisito de elegibilidad, pero también su propuesta de plan 

de trabajo así como las razones que justifican su idoneidad para el 

cargo. asegurando en todo tiempo el debido tratamiento de datos 

personales. 

 

Los expedientes físicos de cada aspirante están resguardados 

por la Comisión de Seguridad y Justicia, toda vez que le corresponde 

revisar los documentos aportados cumplen con los requisitos 

requeridos para el cargo, en el que en todo momento,  las Presidentas 

y Presidentes de los Grupos y Representaciones Parlamentarias 

pudieron solicitar individualmente a la Comisión de Seguridad y 

Justicia el acceso a los expedientes físicos, asegurando en todo 

tiempo el debido tratamiento de datos personales. 
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De esta manera es como se garantizó a cada aspirante la 

certeza de que las y los diputados contaron con los medios y 

elementos suficientes para acceder, revisar y evaluar la 

documentación proporcionada y, a los diputados la oportunidad de 

corroborar que las aspirantes cubrieron los requisitos de elegibilidad 

y la construcción del criterio de elegibilidad.  

 

Para conocer a las aspirantes sus habilidades, aptitudes y 

capacidades académicas y profesionales, su integridad pública y 

profesional se contó el análisis de la documentación solicitada, el 

currículo, la evaluación a través del examen teórico y práctico, la 

evaluación de control de confianza, y crear la idoneidad del cargo 

respecto de otras aspirantes. 

 

Ahora bien, es una facultad discrecional de cada diputado la 

emisión de su voto y la valoración personal realice de las aptitudes de 

cada uno de los candidatos es una cuestión del fuero interno a la hora 

de su voto, en consecuencia, nos encontramos ante acto soberano 

del Poder Legislativo emitido en uso de facultades discrecionales, tal 

y como se la Tesis Jurisprudencial 2a./J. 102/2018 (10a.), de la 

segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:   

 
Tesis: 2a./J. 102/2018 (10a.) MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SU ELECCIÓN POR PARTE 
DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO 
DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO 
PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, 
FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 60 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco establece sustancialmente, que 
para la elección de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el 
Consejo de la Judicatura, previa convocatoria realizada por el Congreso del 
Estado a la sociedad en general, someterá a consideración de éste una lista 
de candidatos al cargo, y que por acuerdo de las dos terceras partes de los 
diputados presentes, elegirá al Magistrado que deba cubrir la vacante dentro 
de un término improrrogable de 30 días; de lo que se concluye que quien 
elige de manera independiente a esos juzgadores, sin injerencia de algún 
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otro ente o poder público, es el Poder Legislativo. Entonces, si la elección 
de los Magistrados no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún 
otro órgano o ente público, esto significa que se está ante un acto soberano 
emitido en uso de facultades discrecionales y, por tanto, esa elección y el 
procedimiento que le antecede no son impugnables a través del juicio de 
amparo, al actualizarse el supuesto contenido en el artículo 61, fracción VII, 
de la Ley de Amparo, por cuanto prevé que ese juicio es improcedente 
cuando se reclaman, entre otras, resoluciones de las Legislaturas de los 
Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, 
relativas a la elección de funcionarios en los casos en que las Constituciones 
correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o 
discrecionalmente. Además, el hecho de que en el procedimiento de 
elección corresponda a la Comisión de Justicia del Congreso Local calificar 
que los candidatos reúnen los requisitos para ocupar el cargo de Magistrado, 
lo cual queda plasmado en el dictamen que somete a consideración de la 
Asamblea, es una circunstancia que no disminuye el carácter soberano de 
la facultad de nombramiento, ya que una vez elaborada la lista respectiva, y 
sometida a votación ante el Pleno del Congreso, queda a discreción de cada 
diputado emitir su voto; y la valoración que en lo personal realicen dichos 
legisladores de las aptitudes de cada uno de los candidatos, es una cuestión 
que corresponde a su fuero interno al momento de votar. 
 

 

VI. Más aun, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la 

solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 383/2019, señaló: 

 “… 

no se satisfacen los requisitos de interés y trascendencia toda vez 

que…  En el caso, los actos reclamados corresponden sustancialmente al 

procedimiento de elección de tres magistrados integrantes de la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa y, en este sentido, este Alto 

Tribunal ya ha fijado los lineamientos que los órganos jurisdiccionales 

deberán seguir para la resolución de los asuntos en los que se controviertan 

los mecanismos para la designación y permanencia de los titulares que 

integren a los órganos jurisdiccionales de las diversas entidades federativas, 

no sólo de los supremos tribunales, esto es, son criterios contenidos en tesis 

temáticas aplicables a todos los temas de designación de juzgadores en las 

entidades federativas, con independencia de la denominación del órgano 

jurisdiccional.  

Lo antedicho es así, porque el Pleno de esta Suprema Corte ya se 

pronunció en relación a la problemática planteada, relativa a los 

mecanismos, principios y características que los Congresos de los Estados 

deberán de tomar en cuenta en los procedimientos de evaluación para la 
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designación, así como posible ratificación de los magistrados de los Poderes 

Judiciales locales, y ha emitido diversos criterios jurisprudenciales que 

resuelven el problema que en la especie se plantea.  

 

Así, el Tribunal Pleno ha emitido, entre otras, las jurisprudencias 

P./J. 99/2007, P./J. 44/2007, P./J. 21/2006, P./J. 22/2006, P./J. 23/2006, 

P./J. 24/2006, P./J. 103/2000, de rubros:  

… 
 

Del cúmulo de asuntos que en su momento se ordenó atraer, se 

advirtió que el tema toral a resolver fue el relativo a los procedimientos de 

elección de magistrados integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Jalisco, es decir, su atracción se justificó en el interés de este Alto 

Tribunal en resolver la problemática derivada únicamente respecto de la 

designación de tales funcionarios judiciales, estableciendo en 

jurisprudencia1, que su designación configura una facultad soberana del 

Congreso local y, por tanto, el juicio de amparo es improcedente con 

fundamento en el artículo 61, fracción VII de la Ley de Amparo.  

 

De tales criterios se advierte que este Alto Tribunal ya ha establecido 

los lineamientos generales para la resolución de la controversia propuesta 

en este asunto, por lo que los órganos jurisdiccionales pueden resolver las 

particularidades específicas que los casos presenten, sin que sea necesaria 

la intervención de esta Suprema Corte.  

…”  

VII. El análisis de los documentos solicitados y los resultados de las 

evaluaciones practicadas a cada una de las personas que participan 

en este proceso electivo, se detalla a continuación, en dicho análisis 

se incorporan datos personales, que por tratarse de un requisito de 

 
1 “MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. 

SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO 
EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA 
NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN 
VII, DE LA LEY DE LA MATERIA”. (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Segunda Sala, jurisprudencia, libro 58, septiembre de 2018, tomo I, 2a./J. 102/2018 
(10a.), página 887, registro digital 2017916).  
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elegibilidad debe revelarse, para ello, se considera importante resaltar 

el contenido del “dictamen correspondiente a la Consulta Jurídica 

006/2017, formulada por este poder Legislativo al Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales” en el que destacadamente se resolvió: 

“… 

CUARTO: Es necesario cuidar en todo momento que no se difundan 
particularmente datos personales sensibles, sin embargo; dentro del 
procedimiento de designación de cargos públicos algunos de estos 
datos pueden ser de interés público a efecto de constatar  el 
cumplimiento de ciertos requisitos, tal es el caso por ejemplo de la 
edad y/o fecha y lugar de nacimiento, datos personales sensibles que 
permitan, en su caso, conocer si los postulantes a ciertos cargos 
cumplen con el requisito de edad mínima nacionalidad o que se es 
originario del Estado, por lo que ante estos supuestos, los datos 
señalados en estos ejemplos u otros homólogos, tornarían a su 
carácter como de interés públicos, siendo posible bajo estos 
supuestos su difusión.   
 

…” 
 

Por otra parte, entre la documentación solicitada a las 

aspirantes, en la Base tercera, punto 3, inciso e) se les solicitó a las 

aspirantes un “carta con firma autógrafa en la que manifiesten su 

conformidad para hacer públicos los resultados de todas las 

evaluaciones que en su caso presente con motivo de la presente 

convocatoria”, documento que cada una de las 12 participantes 

entregaron y se encuentran en el expediente. 

 

Resulta que no sólo es un tema de evidente interés público, sino que, 

además, es una condición indispensable para que, en una sociedad 

democrática, abierta y plural, accedan al cargo correspondiente las 

personas más calificadas, situación que justifica la injerencia en la 

vida privada de quienes de forma voluntaria se sometieron a la 

evaluación respectiva, interpretación de la que ha dejado 

constancia el máximo tribunal del Estado mexicano en los siguientes 

criterios cuyo rubro y texto son: 
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Tesis 1a. CCXXIV/2013 (10a.) LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA 

INJERENCIA EN LA VIDA PRIVADA DE QUIENES PARTICIPAN EN LOS 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PARA CARGOS PÚBLICOS, SE 

JUSTIFICA POR EL INTERÉS PÚBLICO QUE REVISTEN DICHOS 

PROCEDIMIENTOS. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, existe un claro interés por parte de la sociedad en 

torno a que la función que tienen encomendada los servidores públicos sea 

desempeñada de forma adecuada. Al respecto, existen ciertos cargos 

públicos para los cuales se prevén procedimientos de selección -

ajenos al sufragio popular-, ello en virtud de las funciones 

encomendadas a los mismos. Dichos procedimientos consisten en una 

serie de fases concatenadas, mediante las cuales se busca evaluar cuál 

o cuáles de los candidatos cumplen a cabalidad con los requisitos y 

con las directrices que para tal efecto han sido emitidas, cuyo 

cumplimiento, en un principio, significa que el cargo será ejercido de 

forma adecuada. Por tanto, la instauración de este tipo de procedimientos 

adquiere razonabilidad dentro de una sociedad democrática, en la medida 

en que su existencia posibilita que se lleve a cabo un debate en torno a las 

personas que aspiran a ocupar un cargo público, mediante el cual se 

evalúan y discuten las características y perfiles de los involucrados y, 

adicionalmente, mediante los mismos se permite que la sociedad se 

involucre, al tener conocimiento de quiénes aspiran a ocupar un cargo 

público, con qué méritos cuentan para ello y, en general, permiten tener 

conocimiento de las razones que se emplearon para tomar la decisión en 

torno a qué personas eran idóneas para el cargo respectivo. Así, la 

existencia de un debate en relación con los perfiles de quienes aspiran a 

cubrir un cargo público, no sólo es un tema de evidente interés público, sino 

que además, es una condición indispensable para que en una sociedad 

democrática, abierta y plural, accedan al cargo correspondiente las 

personas más calificadas, situación que justifica la injerencia en la vida 

privada de quienes de forma voluntaria se sometieron a la evaluación 

respectiva. 
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1a. CCXXV/2013 (10a.) LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA INJERENCIA EN 

LA VIDA PRIVADA DE QUIENES PARTICIPAN EN LOS 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PARA CARGOS PÚBLICOS, NO SE 

LIMITA A LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS PROPIOS 

CONTENDIENTES. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, la intromisión que se realice en la vida privada de 

quienes participan en los procedimientos de selección para cargos públicos, 

no se puede limitar a los documentos que los mismos contendientes 

presentan a fin de ser seleccionados. Lo anterior es así, pues el desahogo 

de un procedimiento para elegir a quienes ejercerán un cargo público es un 

tema que entraña un claro interés de la sociedad, ya que resulta fundamental 

que se lleve a cabo un análisis pormenorizado del perfil de quienes aspiran 

a realizar una función pública. Así, limitar la intromisión en la vida privada de 

los contendientes a los datos que los mismos dan a conocer, implicaría por 

una parte limitar las atribuciones de quienes tienen a su cargo la labor de 

elegir a las personas que desempeñarán un cargo público y, adicionalmente, 

se trastocaría la lógica y dinámica de un procedimiento de tal naturaleza, ya 

que la evaluación de los perfiles se realizaría conforme a los límites 

señalados por los propios aspirantes mediante la documentación que 

presenten, vulnerándose así los principios de imparcialidad y objetividad que 

deben regir en dichas situaciones. 

 

1a. CXXVI/2013 (10a.) LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA 

INFORMACIÓN. UNA PERSONA PUEDE ADQUIRIR PROYECCIÓN 

PÚBLICA, SI ESTÁ RELACIONADA CON ALGÚN SUCESO QUE, POR SÍ 

MISMO, REVISTE INTERÉS PÚBLICO PARA LA SOCIEDAD. En la tesis 

1a. CCXIX/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 278, de 

rubro: "DERECHOS AL HONOR Y A LA PRIVACIDAD. SU RESISTENCIA 

FRENTE A INSTANCIAS DE EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN ES MENOR CUANDO 

SUS TITULARES TIENEN RESPONSABILIDADES PÚBLICAS.", esta 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que 

quienes desempeñan, han desempeñado o desean desempeñar 
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responsabilidades públicas, tienen pretensiones en términos de intimidad y 

respeto al honor con menos resistencia normativa general que los 

ciudadanos ordinarios, por motivos ligados al tipo de actividad que han 

decidido desempeñar, que exige un escrutinio público intenso de sus 

actividades. Asimismo, en la tesis 1a. XLI/2010, difundida en los señalados 

medio y Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 923, de rubro: 

"DERECHOS A LA PRIVACIDAD, A LA INTIMIDAD Y AL HONOR. SU 

PROTECCIÓN ES MENOS EXTENSA EN PERSONAS PÚBLICAS QUE 

TRATÁNDOSE DE PERSONAS PRIVADAS O PARTICULARES.", la propia 

Sala agregó que también son personas con proyección pública aquellas que, 

por circunstancias sociales, familiares, artísticas, deportivas, o bien, porque 

han difundido hechos y acontecimientos de su vida privada, o cualquier otra 

situación análoga, son notoriamente conocidas o tienen proyección o 

notoriedad en una comunidad y, por ende, deben resistir un mayor nivel de 

injerencia en su intimidad, de manera que la protección a su privacidad e 

incluso a su honor o reputación, es menos extensa que tratándose de 

personas privadas o particulares, porque aceptan voluntariamente, por 

situarse en la posición que ocupan, exponerse al escrutinio público. Cabe 

añadir que una persona también puede adquirir proyección pública por estar 

relacionada con algún suceso que, por sí mismo, revista interés público para 

la sociedad, lo que a su vez le puede ocasionar una protección menos 

extensa de sus derechos de la personalidad. 

 

 Ahora bien, por esa misma razón, al advertirse el 

incumplimiento de un requisito de elegibilidad, se omitirá asentar 

datos personales que en nada benefician su revelación, en virtud de 

que, como se señaló previamente, el incumplimiento de alguno de los 

enlistados los hace inelegibles, particularmente, el dato relativo a la 

aprobación del control de confianza. 

 

Dicho lo anterior, de las constancias documentales entregadas por 

las aspirantes, el resultado obtenido en las pruebas de Control de 

Confianza y la evaluación teórica y práctica, las cuales se analizan en 
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su conjunto y cuyo cumplimiento satisfactorio debe acreditarse en 

todos y cada uno de ellos para ser considerable elegible, nos permite 

arribar las siguientes conclusiones: 

 
TABLA PARA ANÁLISIS DE ELEGIBILIDAD PARA EL CARGO CONSEJERA JUEZ 

INTEGRANTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. 

 

FOLIO NOMBRE: Lorena Irazú Corona Saldívar 

2 ESTATUS INELEGIBLE 

 
REQUISITO DOCUMENTO 

SOLICITADO 
JUSTIFICACIÓN 

A 

Ser Juez de primera 
instancia, con más de tres 
años en la Judicatura. 
 

Copia certificada de 
nombramiento como 
Juez de primera Instancia, 
o constancia del 
Presidente del Consejo de 
la Judicatura del Estado 
de Jalisco que la acredite 
como Juez de primera 
Instancia con más de tres 
años en la Judicatura; 
para acreditar el requisito 
señalado en el inciso A) 
de la base segunda. 
 

Copias certificadas 
por el Mtro. Sergio 
Manuel Jáuregui 
Gómez, Secretario 
General del Consejo 
de la Judicatura del 
Estado de Jalisco, del 
Nombramiento de 
Juez especializado a 
partir del 11 de junio 
de 2008.  
Foja 2. 

B 

Ser ciudadano mexicano 
por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles; ser nativo 
del Estado o, en su defecto, 
haber residido en la entidad 
durante los últimos cinco 
años, salvo en el caso de 
ausencia motivada por el 
desempeño de algún cargo 
en el servicio público, 
siempre y cuando no haya 
sido fuera del país. 
 

Copia certificada del acta 
de nacimiento o de su 
extracto. 

Copia certificada del 
acta de nacimiento 
número de folio 
89310214. 
Ciudadano mexicano 
por nacimiento. 
Fojas 4-5. 

En su caso original de la 
carta de residencia 
expedida por la autoridad 
municipal 
correspondiente o 
constancia del 
desempeño de un cargo 
público fuera del Estado, 
si la aspirante no es 
nativa del Estado que no 
exceda de 30 treinta días 
naturales anteriores al 
momento de la 
presentación de 
documentos. 

No requerida. 
Originaria de Jalisco. 
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FOLIO NOMBRE: Lorena Irazú Corona Saldívar 

2 ESTATUS INELEGIBLE 

 
REQUISITO DOCUMENTO 

SOLICITADO 
JUSTIFICACIÓN 

 

C 

 

Tener cuando menos 
treinta y cinco años 
cumplidos al día de la 
elección. 
 

Copia certificada del acta 
de nacimiento o de su 
extracto. 

Copia certificada del 
acta de nacimiento 
número de folio 
89310214. Fecha de 
nacimiento 28 de 
julio de 1967. Tiene 
más de 35 años 
Foja 4-5. 

D 

Poseer el día de la 
elección, con antigüedad 
mínima de diez años, 
título profesional de 
licenciado en derecho, 
abogado o su equivalente, 
expedido por autoridad o 
institución legalmente 
facultada para ello. 
 

Copia certificada del 
título profesional 
expedido por autoridad o 
institución legalmente 
facultada para ello, por 
ambos lados, de 
licenciado en derecho, 
abogado o su 
equivalente. 

Copia certificada 
ante notario público 
número 32, de 
Zapopan, Jalisco, 
Licenciado Francisco 
Javier Macías 
Vázquez, del Título 
de Abogado 
expedido por la 
Universidad de 
Guadalajara el 11 de 
febrero de 2000. 
Fojas 6-7. 

E 

Gozar de buena reputación 
y no haber sido condenado 
por delito que amerite pena 
corporal de más de un año 
de prisión; pero si se tratare 
de robo, fraude, 
falsificación, abuso de 
confianza u otro que 
lastime seriamente la 
buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya 
sido la pena. 
 

Original de la constancia 
de no antecedentes 
penales expedida por el 
Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses del 
Estado de Jalisco, que no 
exceda de 15 quince días 
naturales anteriores al 
momento de la 
presentación de 
documento. 

Original de 
Constancia de NO 
antecedentes de 
fecha 04 de mayo de 
2020, Folio 16330. 
 Foja 10 

F 

No haber sido 
Gobernador, titular de 
alguna de las secretarías 
de despacho del 
Ejecutivo, jefe de 
departamento 
administrativo, Fiscal 
General del Estado, Fiscal 
Ejecutivo de Investigación 
Criminal, Fiscal 
Especializado de Delitos 
Electorales, Fiscal 

Carta con firma autógrafa 
de declaración, bajo 
protesta de decir verdad, 
que no se encuentra en 
ninguno de los supuestos 
de impedimento 
señalados en los incisos 
F), G) de la base segunda. 

Acompaña 
debidamente. Fojas 
18-20. 
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FOLIO NOMBRE: Lorena Irazú Corona Saldívar 

2 ESTATUS INELEGIBLE 

 
REQUISITO DOCUMENTO 

SOLICITADO 
JUSTIFICACIÓN 

Especializado en Combate 
a la Corrupción, 
Procurador Social del 
Estado, Magistrado del 
Supremo Tribunal de 
Justicia o integrante del 
Consejo de la Judicatura, 
Magistrado del Tribunal 
de Justicia Administrativa 
o Magistrado del Tribunal 
de Arbitraje y Escalafón, 
Diputado local, 
Presidente, Síndico o 
Regidor de Ayuntamiento 
durante el año previo al 
día de la elección. 
 

G 

No haber sido Secretario 
de Estado, Fiscal General 
de la República, Senador o 
Diputado Federal, a 
menos que se separe de 
su encargo un año antes al 
día en que tenga 
verificativo la elección. 
 

Carta con firma autógrafa 
de declaración, bajo 
protesta de decir verdad, 
que no se encuentra en 
ninguno de los supuestos 
de impedimento 
señalados en los incisos 
F), G) de la base segunda. 

Acompaña 
debidamente. Fojas 
10-20 

H 

Realizar y aprobar las 
evaluaciones 
correspondientes, en los 
términos de la 
Constitución y la ley. 
 

Aprobar el proceso de 
evaluación de control de 
confianza. 

 

Aprobar con una 
calificación de mínimo 80 
puntos la evaluación 
teórica y práctica. 
 

Resultado obtenido 
70.83 
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FOLIO NOMBRE: María Estela Torreblanca Alvarez 

3 ESTATUS INELEGIBLE 

 
REQUISITO DOCUMENTO 

SOLICITADO 
JUSTIFICACIÓN 

A 

Ser Juez de primera 
instancia, con más de tres 
años en la Judicatura. 
 

Copia certificada de 
nombramiento como 
Juez de primera 
Instancia, o constancia 
del Presidente del 
Consejo de la Judicatura 
del Estado de Jalisco que 
la acredite como Juez de 
primera Instancia con 
más de tres años en la 
Judicatura; para 
acreditar el requisito 
señalado en el inciso A) 
de la base segunda. 
 

Copias certificadas por 
el Mtro. Sergio Manuel 
Jáuregui Gómez, 
Secretario General del 
Consejo de la 
Judicatura del Estado 
de Jalisco, del 
Nombramiento de 
Juez a partir del 01 de 
abril de 1996. 
Foja 1. 

B 

Ser ciudadano mexicano 
por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles; ser 
nativo del Estado o, en su 
defecto, haber residido en 
la entidad durante los 
últimos cinco años, salvo 
en el caso de ausencia 
motivada por el 
desempeño de algún cargo 
en el servicio público, 
siempre y cuando no haya 
sido fuera del país. 
 

Copia certificada del acta 
de nacimiento o de su 
extracto. 

Copia certificada del 
acta de nacimiento 
número de folio 
140390157012870. 
Ciudadano mexicano 
por nacimiento. Foja 3.  

En su caso original de la 
carta de residencia 
expedida por la 
autoridad municipal 
correspondiente o 
constancia del 
desempeño de un cargo 
público fuera del Estado, 
si la aspirante no es 
nativa del Estado que no 
exceda de 30 treinta días 
naturales anteriores al 
momento de la 
presentación de 
documentos. 

No se requiere es 
nativa de Jalisco. 

 

C 

 

Tener cuando menos 
treinta y cinco años 
cumplidos al día de la 
elección. 
 

Copia certificada del acta 
de nacimiento o de su 
extracto. 

Copia certificada del 
acta de nacimiento 
número de folio 
140390157012870. 
Fecha de nacimiento 
27 enero 1957.  Tiene 
más de 35 años.  
Foja 3 

D 
Poseer el día de la 
elección, con antigüedad 
mínima de diez años, 

Copia certificada del 
título profesional 
expedido por autoridad 

Copia certificada ante 
notario público 
número 19, de 
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FOLIO NOMBRE: María Estela Torreblanca Alvarez 

3 ESTATUS INELEGIBLE 

 
REQUISITO DOCUMENTO 

SOLICITADO 
JUSTIFICACIÓN 

título profesional de 
licenciado en derecho, 
abogado o su 
equivalente, expedido 
por autoridad o 
institución legalmente 
facultada para ello. 
 

o institución legalmente 
facultada para ello, por 
ambos lados, de 
licenciado en derecho, 
abogado o su 
equivalente. 

Guadalajara, Jalisco, 
Maestro Angel Zamora 
Estrada, del Título de 
Abogado expedido por 
la Universidad de 
Guadalajara el 19 de 
julio de 1991. Fojas 4-
5. 

E 

Gozar de buena reputación 
y no haber sido condenado 
por delito que amerite 
pena corporal de más de 
un año de prisión; pero si 
se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de 
confianza u otro que 
lastime seriamente la 
buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya 
sido la pena. 
 

Original de la constancia 
de no antecedentes 
penales expedida por el 
Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses del 
Estado de Jalisco, que no 
exceda de 15 quince días 
naturales anteriores al 
momento de la 
presentación de 
documento. 

Original de Constancia 
de NO antecedentes 
de fecha 29 de abril de 
2020, Folio 083038.  
Foja 6. 

F 

No haber sido 
Gobernador, titular de 
alguna de las secretarías 
de despacho del 
Ejecutivo, jefe de 
departamento 
administrativo, Fiscal 
General del Estado, Fiscal 
Ejecutivo de 
Investigación Criminal, 
Fiscal Especializado de 
Delitos Electorales, Fiscal 
Especializado en 
Combate a la Corrupción, 
Procurador Social del 
Estado, Magistrado del 
Supremo Tribunal de 
Justicia o integrante del 
Consejo de la Judicatura, 
Magistrado del Tribunal 
de Justicia Administrativa 
o Magistrado del Tribunal 
de Arbitraje y Escalafón, 
Diputado local, 
Presidente, Síndico o 

Carta con firma 
autógrafa de 
declaración, bajo 
protesta de decir verdad, 
que no se encuentra en 
ninguno de los 
supuestos de 
impedimento señalados 
en los incisos F), G) de la 
base segunda. 

Acompaña 
debidamente. Foja 7. 
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FOLIO NOMBRE: María Estela Torreblanca Alvarez 

3 ESTATUS INELEGIBLE 

 
REQUISITO DOCUMENTO 

SOLICITADO 
JUSTIFICACIÓN 

Regidor de 
Ayuntamiento durante el 
año previo al día de la 
elección. 
 

G 

No haber sido Secretario 
de Estado, Fiscal General 
de la República, Senador 
o Diputado Federal, a 
menos que se separe de 
su encargo un año antes 
al día en que tenga 
verificativo la elección. 
 

Carta con firma 
autógrafa de 
declaración, bajo 
protesta de decir verdad, 
que no se encuentra en 
ninguno de los 
supuestos de 
impedimento señalados 
en los incisos F), G) de la 
base segunda. 

Acompaña 
debidamente. Foja 7. 

H 

Realizar y aprobar las 
evaluaciones 
correspondientes, en los 
términos de la 
Constitución y la ley. 
 

Aprobar el proceso de 
evaluación de control de 
confianza 

 

Aprobar con una 
calificación de mínimo 
80 puntos la evaluación 
teórica y práctica. 

Resultado obtenido 
73.96 

 
 
 

FOLIO NOMBRE: Claudia Esperanza Rivera Maytorena 

4 ESTATUS INELEGIBLE 

 
REQUISITO DOCUMENTO 

SOLICITADO 
JUSTIFICACIÓN 

A 

Ser Juez de primera 
instancia, con más de tres 
años en la Judicatura. 
 

Copia certificada de 
nombramiento como 
Juez de primera Instancia, 
o constancia del 
Presidente del Consejo de 
la Judicatura del Estado 
de Jalisco que la acredite 
como Juez de primera 
Instancia con más de tres 
años en la Judicatura; 
para acreditar el requisito 
señalado en el inciso A) 
de la base segunda. 
 

Copia certificada por 
el Mtro. Sergio 
Manuel Jáuregui 
Gómez, Secretario 
General del Consejo 
de la Judicatura del 
Estado de Jalisco del 
Nombramiento 
como Juez 
especializado oral 
mercantil a partir del 
01 de septiembre de 
2016. Foja 1 
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FOLIO NOMBRE: Claudia Esperanza Rivera Maytorena 

4 ESTATUS INELEGIBLE 

 
REQUISITO DOCUMENTO 

SOLICITADO 
JUSTIFICACIÓN 

B 

Ser ciudadano mexicano 
por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles; ser nativo 
del Estado o, en su defecto, 
haber residido en la entidad 
durante los últimos cinco 
años, salvo en el caso de 
ausencia motivada por el 
desempeño de algún cargo 
en el servicio público, 
siempre y cuando no haya 
sido fuera del país. 
 

Copia certificada del acta 
de nacimiento o de su 
extracto. 

Copia certificada del 
acta de nacimiento 
número de folio 
13206366. 
Ciudadano mexicano 
por nacimiento. Foja 
2.  

En su caso original de la 
carta de residencia 
expedida por la autoridad 
municipal 
correspondiente o 
constancia del 
desempeño de un cargo 
público fuera del Estado, 
si la aspirante no es 
nativa del Estado que no 
exceda de 30 treinta días 
naturales anteriores al 
momento de la 
presentación de 
documentos. 

No se requiere es 
nativa de Jalisco. 

 

C 

 

Tener cuando menos 
treinta y cinco años 
cumplidos al día de la 
elección. 
 

Copia certificada del acta 
de nacimiento o de su 
extracto. 

Copia certificada del 
acta de nacimiento 
número de folio 
13206366. Fecha de 
nacimiento 08 de 
mayo 1981. Tiene 
cuando menos 35 
años. Foja 2 

D 

Poseer el día de la 
elección, con antigüedad 
mínima de diez años, 
título profesional de 
licenciado en derecho, 
abogado o su equivalente, 
expedido por autoridad o 
institución legalmente 
facultada para ello. 
 

Copia certificada del 
título profesional 
expedido por autoridad o 
institución legalmente 
facultada para ello, por 
ambos lados, de 
licenciado en derecho, 
abogado o su 
equivalente. 

Copia certificada 
ante notario público 
número 1, de 
Juanacatlán, Jalisco, 
Licenciado Jorge 
Eduardo Gutiérrez 
Moya. Del Título de 
Abogado expedido 
por la Universidad de 
Guadalajara el 29 de 
abril de 2008. Fojas 
3-4. 

E 

Gozar de buena reputación 
y no haber sido condenado 
por delito que amerite pena 
corporal de más de un año 
de prisión; pero si se tratare 

Original de la constancia 
de no antecedentes 
penales expedida por el 
Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses del 

Original de 
Constancia de NO 
antecedentes de 
fecha 27 de abril de 
2020, Folio 115383. 
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FOLIO NOMBRE: Claudia Esperanza Rivera Maytorena 

4 ESTATUS INELEGIBLE 

 
REQUISITO DOCUMENTO 

SOLICITADO 
JUSTIFICACIÓN 

de robo, fraude, 
falsificación, abuso de 
confianza u otro que 
lastime seriamente la 
buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya 
sido la pena. 
 

Estado de Jalisco, que no 
exceda de 15 quince días 
naturales anteriores al 
momento de la 
presentación de 
documento. 

 Foja 5. 

F 

No haber sido 
Gobernador, titular de 
alguna de las secretarías 
de despacho del 
Ejecutivo, jefe de 
departamento 
administrativo, Fiscal 
General del Estado, Fiscal 
Ejecutivo de Investigación 
Criminal, Fiscal 
Especializado de Delitos 
Electorales, Fiscal 
Especializado en Combate 
a la Corrupción, 
Procurador Social del 
Estado, Magistrado del 
Supremo Tribunal de 
Justicia o integrante del 
Consejo de la Judicatura, 
Magistrado del Tribunal 
de Justicia Administrativa 
o Magistrado del Tribunal 
de Arbitraje y Escalafón, 
Diputado local, 
Presidente, Síndico o 
Regidor de Ayuntamiento 
durante el año previo al 
día de la elección. 
 

Carta con firma autógrafa 
de declaración, bajo 
protesta de decir verdad, 
que no se encuentra en 
ninguno de los supuestos 
de impedimento 
señalados en los incisos 
F), G) de la base segunda. 

Acompaña 
debidamente. Foja 6. 

G 

No haber sido Secretario 
de Estado, Fiscal General 
de la República, Senador o 
Diputado Federal, a 
menos que se separe de 
su encargo un año antes al 
día en que tenga 
verificativo la elección. 
 

Carta con firma autógrafa 
de declaración, bajo 
protesta de decir verdad, 
que no se encuentra en 
ninguno de los supuestos 
de impedimento 
señalados en los incisos 
F), G) de la base segunda. 

Acompaña 
debidamente. Foja 6. 
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FOLIO NOMBRE: Claudia Esperanza Rivera Maytorena 

4 ESTATUS INELEGIBLE 

 
REQUISITO DOCUMENTO 

SOLICITADO 
JUSTIFICACIÓN 

H 

Realizar y aprobar las 
evaluaciones 
correspondientes, en los 
términos de la 
Constitución y la ley. 
 

Aprobar el proceso de 
evaluación de control de 
confianza. 

 

Aprobar con una 
calificación de mínimo 80 
puntos la evaluación 
teórica y practica 

Resultado obtenido 
76.04 

 
 

FOLIO NOMBRE: Ana Cristina Espinosa Valadez 

5 ESTATUS ELEGIBLE 

 
REQUISITO DOCUMENTO 

SOLICITADO 
JUSTIFICACIÓN 

A 

Ser Juez de primera 
instancia, con más de tres 
años en la Judicatura. 
 

Copia certificada de 
nombramiento como 
Juez de primera Instancia, 
o constancia del 
Presidente del Consejo de 
la Judicatura del Estado 
de Jalisco que la acredite 
como Juez de primera 
Instancia con más de tres 
años en la Judicatura; 
para acreditar el requisito 
señalado en el inciso A) 
de la base segunda. 
 

Copia certificada por 
el Mtro. Sergio 
Manuel Jáuregui 
Gómez, Secretario 
General del Consejo 
de la Judicatura del 
Estado de Jalisco, del 
Nombramiento 
como Juez de 
primera instancia a 
partir del 31 de 
enero de 2007.  Foja 
2 

B 

Ser ciudadano mexicano 
por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles; ser nativo 
del Estado o, en su defecto, 
haber residido en la entidad 
durante los últimos cinco 
años, salvo en el caso de 
ausencia motivada por el 
desempeño de algún cargo 
en el servicio público, 
siempre y cuando no haya 
sido fuera del país. 
 

Copia certificada del acta 
de nacimiento o de su 
extracto. 

Copia certificada del 
acta de nacimiento 
número de folio 
14657550. 
ciudadano mexicano 
por nacimiento Foja 
19.  

En su caso original de la 
carta de residencia 
expedida por la autoridad 
municipal 
correspondiente o 
constancia del 
desempeño de un cargo 
público fuera del Estado, 
si la aspirante no es 
nativa del Estado que no 

No se requiere es 
nativa de Jalisco. 
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FOLIO NOMBRE: Ana Cristina Espinosa Valadez 

5 ESTATUS ELEGIBLE 

 
REQUISITO DOCUMENTO 

SOLICITADO 
JUSTIFICACIÓN 

exceda de 30 treinta días 
naturales anteriores al 
momento de la 
presentación de 
documentos. 

 

C 

 

Tener cuando menos 
treinta y cinco años 
cumplidos al día de la 
elección. 
 

Copia certificada del acta 
de nacimiento o de su 
extracto. 

Copia certificada del 
acta de nacimiento 
número de folio 
14657550. Fecha de 
nacimiento 20 de 
octubre de 1968. 
Tiene cuando menos 
35 años. Foja 19. 

D 

Poseer el día de la 
elección, con antigüedad 
mínima de diez años, 
título profesional de 
licenciado en derecho, 
abogado o su equivalente, 
expedido por autoridad o 
institución legalmente 
facultada para ello. 
 

Copia certificada del 
título profesional 
expedido por autoridad o 
institución legalmente 
facultada para ello, por 
ambos lados, de 
licenciado en derecho, 
abogado o su 
equivalente. 

Copia certificada 
ante notario público 
número 112, de 
Guadalajara, Jalisco, 
Licenciado Sergio 
Manuel Beas Pérez 
Moya. del Título de 
Abogado expedido 
por la Universidad de 
Guadalajara el 29 de 
noviembre de 1994. 
Fojas 20-21. 

E 

Gozar de buena reputación 
y no haber sido condenado 
por delito que amerite pena 
corporal de más de un año 
de prisión; pero si se tratare 
de robo, fraude, 
falsificación, abuso de 
confianza u otro que 
lastime seriamente la 
buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya 
sido la pena. 
 

Original de la constancia 
de no antecedentes 
penales expedida por el 
Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses del 
Estado de Jalisco, que no 
exceda de 15 quince días 
naturales anteriores al 
momento de la 
presentación de 
documento. 

Original de 
Constancia de NO 
antecedentes de 
fecha 27 de abril de 
2020, Folio 082787. 
Foja 23. 

F 

No haber sido 
Gobernador, titular de 
alguna de las secretarías 
de despacho del 
Ejecutivo, jefe de 
departamento 
administrativo, Fiscal 
General del Estado, Fiscal 

Carta con firma autógrafa 
de declaración, bajo 
protesta de decir verdad, 
que no se encuentra en 
ninguno de los supuestos 
de impedimento 
señalados en los incisos 
F), G) de la base segunda. 

Acompaña 
debidamente. Foja 
24. 



Acuerdo Legislativo que emite el dictamen que propone la lista de candidatas elegibles para 
la elección de una Consejera Juez integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de 
Jalisco, en sustitución del C. Jorge García González. 
 

36 

 

FOLIO NOMBRE: Ana Cristina Espinosa Valadez 

5 ESTATUS ELEGIBLE 

 
REQUISITO DOCUMENTO 

SOLICITADO 
JUSTIFICACIÓN 

Ejecutivo de Investigación 
Criminal, Fiscal 
Especializado de Delitos 
Electorales, Fiscal 
Especializado en Combate 
a la Corrupción, 
Procurador Social del 
Estado, Magistrado del 
Supremo Tribunal de 
Justicia o integrante del 
Consejo de la Judicatura, 
Magistrado del Tribunal 
de Justicia Administrativa 
o Magistrado del Tribunal 
de Arbitraje y Escalafón, 
Diputado local, 
Presidente, Síndico o 
Regidor de Ayuntamiento 
durante el año previo al 
día de la elección. 
 

G 

No haber sido Secretario 
de Estado, Fiscal General 
de la República, Senador o 
Diputado Federal, a 
menos que se separe de 
su encargo un año antes al 
día en que tenga 
verificativo la elección. 
 

Carta con firma autógrafa 
de declaración, bajo 
protesta de decir verdad, 
que no se encuentra en 
ninguno de los supuestos 
de impedimento 
señalados en los incisos 
F), G) de la base segunda. 

Acompaña 
debidamente. Foja 
24. 

H 

Realizar y aprobar las 
evaluaciones 
correspondientes, en los 
términos de la 
Constitución y la ley. 
 

Aprobar el proceso de 
evaluación de control de 
confianza. 

Aprobada 

Aprobar con una 
calificación de mínimo 80 
puntos la evaluación 
teórica y practica 

Resultado obtenido 
83.33 

 
 



Acuerdo Legislativo que emite el dictamen que propone la lista de candidatas elegibles para 
la elección de una Consejera Juez integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de 
Jalisco, en sustitución del C. Jorge García González. 
 

37 

 

FOLIO NOMBRE: Lourdes Angélica Delgado Alvarez 

6 ESTATUS INELEGIBLE 

 
REQUISITO DOCUMENTO 

SOLICITADO 
JUSTIFICACIÓN 

A 

Ser Juez de primera 
instancia, con más de tres 
años en la Judicatura. 
 

Copia certificada de 
nombramiento como 
Juez de primera Instancia, 
o constancia del 
Presidente del Consejo de 
la Judicatura del Estado 
de Jalisco que la acredite 
como Juez de primera 
Instancia con más de tres 
años en la Judicatura; 
para acreditar el requisito 
señalado en el inciso A) 
de la base segunda. 

Copia certificada por 
el Mtro. Sergio 
Manuel Jáuregui 
Gómez, Secretario 
General del Consejo 
de la Judicatura, del 
Nombramiento 
como Juez de 
primera instancia del 
16 de febrero de 
2007.  Foja 2 

B 

Ser ciudadano mexicano 
por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles; ser nativo 
del Estado o, en su defecto, 
haber residido en la entidad 
durante los últimos cinco 
años, salvo en el caso de 
ausencia motivada por el 
desempeño de algún cargo 
en el servicio público, 
siempre y cuando no haya 
sido fuera del país. 
 

Copia certificada del acta 
de nacimiento o de su 
extracto. 

Copia certificada del 
acta de nacimiento 
número de folio 
426612. ciudadano 
mexicano por 
nacimiento.  Foja 3. 

En su caso original de la 
carta de residencia 
expedida por la autoridad 
municipal 
correspondiente o 
constancia del 
desempeño de un cargo 
público fuera del Estado, 
si la aspirante no es 
nativa del Estado que no 
exceda de 30 treinta días 
naturales anteriores al 
momento de la 
presentación de 
documentos. 

Originaria del Estado 
de Nayarit. Original 
de la Constancia de 
Residencia folio 
6101, expedida el 11 
de mayo de 2020 por 
el Secretario General 
Lic. Francisco Daniel 
Vargas Cuevas y 
Director de 
Seguridad Pública 
Lic. Alejandro 
Bernabé Gildo, 
ambos del municipio 
de Ciudad, Guzmán, 
Municipio Zapotlán 
el Grande, Jalisco, en 
la que hace constar 
que la C. Lourdes 
Angélica Delgado 
Alvarez tiene una 
residencia de 5 años 
en el domicilio 
señalado. Foja 6. 

 

C 

 

Tener cuando menos 
treinta y cinco años 
cumplidos al día de la 
elección. 

Copia certificada del acta 
de nacimiento o de su 
extracto. 

Copia certificada del 
acta de nacimiento 
número de folio 
426612. 06 de junio 
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FOLIO NOMBRE: Lourdes Angélica Delgado Alvarez 

6 ESTATUS INELEGIBLE 

 
REQUISITO DOCUMENTO 

SOLICITADO 
JUSTIFICACIÓN 

 de 1969. Tiene más 
de 35 años. Foja 3. 

D 

Poseer el día de la 
elección, con antigüedad 
mínima de diez años, 
título profesional de 
licenciado en derecho, 
abogado o su equivalente, 
expedido por autoridad o 
institución legalmente 
facultada para ello. 
 

Copia certificada del 
título profesional 
expedido por autoridad o 
institución legalmente 
facultada para ello, por 
ambos lados, de 
licenciado en derecho, 
abogado o su 
equivalente. 

Copia certificada 
ante notario público 
número 1, de 
Zapotlán el Grande, 
Jalisco, Licenciado 
Guillermo Rentería 
Gil, del Título de 
Abogado expedido 
por la Universidad de 
Guadalajara el 16 de 
octubre de 1998.  
Fojas 7-8. 

E 

Gozar de buena reputación 
y no haber sido condenado 
por delito que amerite pena 
corporal de más de un año 
de prisión; pero si se tratare 
de robo, fraude, 
falsificación, abuso de 
confianza u otro que 
lastime seriamente la 
buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya 
sido la pena. 

Original de la constancia 
de no antecedentes 
penales expedida por el 
Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses del 
Estado de Jalisco, que no 
exceda de 15 quince días 
naturales anteriores al 
momento de la 
presentación de 
documento. 

Original de 
Constancia de NO 
antecedentes de 
fecha 11 de mayo de 
2020, Folio 604781. 
Foja 9. 

F 

No haber sido 
Gobernador, titular de 
alguna de las secretarías 
de despacho del 
Ejecutivo, jefe de 
departamento 
administrativo, Fiscal 
General del Estado, Fiscal 
Ejecutivo de Investigación 
Criminal, Fiscal 
Especializado de Delitos 
Electorales, Fiscal 
Especializado en Combate 
a la Corrupción, 
Procurador Social del 
Estado, Magistrado del 
Supremo Tribunal de 
Justicia o integrante del 
Consejo de la Judicatura, 

Carta con firma autógrafa 
de declaración, bajo 
protesta de decir verdad, 
que no se encuentra en 
ninguno de los supuestos 
de impedimento 
señalados en los incisos 
F), G) de la base segunda. 

Acompaña 
debidamente. Foja 
10 
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FOLIO NOMBRE: Lourdes Angélica Delgado Alvarez 

6 ESTATUS INELEGIBLE 

 
REQUISITO DOCUMENTO 

SOLICITADO 
JUSTIFICACIÓN 

Magistrado del Tribunal 
de Justicia Administrativa 
o Magistrado del Tribunal 
de Arbitraje y Escalafón, 
Diputado local, 
Presidente, Síndico o 
Regidor de Ayuntamiento 
durante el año previo al 
día de la elección. 
 

G 

No haber sido Secretario 
de Estado, Fiscal General 
de la República, Senador o 
Diputado Federal, a 
menos que se separe de 
su encargo un año antes al 
día en que tenga 
verificativo la elección. 
 

Carta con firma autógrafa 
de declaración, bajo 
protesta de decir verdad, 
que no se encuentra en 
ninguno de los supuestos 
de impedimento 
señalados en los incisos 
F), G) de la base segunda. 

Acompaña 
debidamente. Foja 
10. 

H 

Realizar y aprobar las 
evaluaciones 
correspondientes, en los 
términos de la 
Constitución y la ley. 
 

Aprobar el proceso de 
evaluación de control de 
confianza. 
 

 

Aprobar con una 
calificación de mínimo 80 
puntos la evaluación 
teórica y práctica. 

Resultado obtenido 
79.17 

 
 

FOLIO NOMBRE: Carmen Beatríz Ortega González 

7 ESTATUS INELEGIBLE 

 
REQUISITO DOCUMENTO 

SOLICITADO 
JUSTIFICACIÓN 

A 

Ser Juez de primera 
instancia, con más de 
tres años en la 
Judicatura. 
 

Copia certificada de 
nombramiento como 
Juez de primera 
Instancia, o constancia 
del Presidente del 
Consejo de la 
Judicatura del Estado 
de Jalisco que la 
acredite como Juez de 
primera Instancia con 
más de tres años en la 

Copia certificada por el 
Notario Público 2, de 
Zapopan, Jalisco, 
Licenciado Armando 
Sánchez Arámbula   del 
Nombramiento como 
Juez de primera 
instancia a partir del 10 
de marzo de 2016. 
Foja 1. 
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FOLIO NOMBRE: Carmen Beatríz Ortega González 

7 ESTATUS INELEGIBLE 

 
REQUISITO DOCUMENTO 

SOLICITADO 
JUSTIFICACIÓN 

Judicatura; para 
acreditar el requisito 
señalado en el inciso A) 
de la base segunda. 
 

B 

Ser ciudadano mexicano 
por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles; ser 
nativo del Estado o, en su 
defecto, haber residido 
en la entidad durante los 
últimos cinco años, salvo 
en el caso de ausencia 
motivada por el 
desempeño de algún 
cargo en el servicio 
público, siempre y 
cuando no haya sido 
fuera del país. 
 

Copia certificada del 
acta de nacimiento o de 
su extracto. 

Copia certificada del acta 
de nacimiento 
identificador 
1406300012020001336.  
ciudadano mexicano por 
nacimiento. foja 3.  

En su caso original de la 
carta de residencia 
expedida por la 
autoridad municipal 
correspondiente o 
constancia del 
desempeño de un 
cargo público fuera del 
Estado, si la aspirante 
no es nativa del Estado 
que no exceda de 30 
treinta días naturales 
anteriores al momento 
de la presentación de 
documentos. 

No requerida nativa de 
Jalisco. 

 

C 

 

Tener cuando menos 
treinta y cinco años 
cumplidos al día de la 
elección. 
 

Copia certificada del 
acta de nacimiento o de 
su extracto. 

Copia certificada del acta 
de nacimiento 
identificador 
1406300012020001336. 
Fecha de nacimiento 06 
de abril de 1972. Tiene 
más de 35 años. Foja 3. 

D 

Poseer el día de la 
elección, con 
antigüedad mínima de 
diez años, título 
profesional de 
licenciado en derecho, 
abogado o su 
equivalente, expedido 
por autoridad o 
institución legalmente 
facultada para ello. 
 

Copia certificada del 
título profesional 
expedido por autoridad 
o institución 
legalmente facultada 
para ello, por ambos 
lados, de licenciado en 
derecho, abogado o su 
equivalente. 

Copia certificada por el 
Notario Público 2, de 
Zapopan, Jalisco, 
Licenciado Armando 
Sánchez Arámbula   del 
Título de Abogado 
expedido por la 
Universidad de 
Guadalajara el 01 de 
noviembre de 1999. 
Fojas 4-5. 
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FOLIO NOMBRE: Carmen Beatríz Ortega González 

7 ESTATUS INELEGIBLE 

 
REQUISITO DOCUMENTO 

SOLICITADO 
JUSTIFICACIÓN 

E 

Gozar de buena 
reputación y no haber 
sido condenado por 
delito que amerite pena 
corporal de más de un 
año de prisión; pero si se 
tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de 
confianza u otro que 
lastime seriamente la 
buena fama en el 
concepto público, 
inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido 
la pena. 
 

Original de la 
constancia de no 
antecedentes penales 
expedida por el 
Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses del 
Estado de Jalisco, que 
no exceda de 15 quince 
días naturales 
anteriores al momento 
de la presentación de 
documento. 

Original de Constancia 
de NO antecedentes de 
fecha 7 de mayo de 
2020, Folio 604566. Foja 
6. 

F 

No haber sido 
Gobernador, titular de 
alguna de las secretarías 
de despacho del 
Ejecutivo, jefe de 
departamento 
administrativo, Fiscal 
General del Estado, 
Fiscal Ejecutivo de 
Investigación Criminal, 
Fiscal Especializado de 
Delitos Electorales, 
Fiscal Especializado en 
Combate a la 
Corrupción, Procurador 
Social del Estado, 
Magistrado del 
Supremo Tribunal de 
Justicia o integrante del 
Consejo de la 
Judicatura, Magistrado 
del Tribunal de Justicia 
Administrativa o 
Magistrado del Tribunal 
de Arbitraje y Escalafón, 
Diputado local, 
Presidente, Síndico o 
Regidor de 
Ayuntamiento durante 
el año previo al día de la 
elección. 

Carta con firma 
autógrafa de 
declaración, bajo 
protesta de decir 
verdad, que no se 
encuentra en ninguno 
de los supuestos de 
impedimento 
señalados en los incisos 
F), G) de la base 
segunda. 

Acompaña 
debidamente. Foja 7 
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FOLIO NOMBRE: Carmen Beatríz Ortega González 

7 ESTATUS INELEGIBLE 

 
REQUISITO DOCUMENTO 

SOLICITADO 
JUSTIFICACIÓN 

 

G 

No haber sido 
Secretario de Estado, 
Fiscal General de la 
República, Senador o 
Diputado Federal, a 
menos que se separe de 
su encargo un año antes 
al día en que tenga 
verificativo la elección. 
 

Carta con firma 
autógrafa de 
declaración, bajo 
protesta de decir 
verdad, que no se 
encuentra en ninguno 
de los supuestos de 
impedimento 
señalados en los incisos 
F), G) de la base 
segunda. 

Acompaña 
debidamente. Foja 7. 

H 

Realizar y aprobar las 
evaluaciones 
correspondientes, en 
los términos de la 
Constitución y la ley. 
 

Aprobar el proceso de 
evaluación de control 
de confianza. 
 

 

Aprobar con una 
calificación de mínimo 
80 puntos la evaluación 
teórica y práctica. 

Resultado obtenido 
71.83 

 
 

FOLIO NOMBRE: Judith Covarrubias Robles 

8 ESTATUS INELEGIBLE 

 
REQUISITO DOCUMENTO 

SOLICITADO 
JUSTIFICACIÓN 

A 

Ser Juez de primera 
instancia, con más de tres 
años en la Judicatura. 
 

Copia certificada de 
nombramiento como 
Juez de primera 
Instancia, o constancia 
del Presidente del 
Consejo de la Judicatura 
del Estado de Jalisco que 
la acredite como Juez de 
primera Instancia con 
más de tres años en la 
Judicatura; para 
acreditar el requisito 
señalado en el inciso A) 
de la base segunda. 
 

Copia certificada por 
el Mtro. Sergio Manuel 
Jáuregui Gómez, 
Secretario General del 
Consejo de la 
Judicatura del Estado 
de Jalisco, del 
Nombramiento como 
Juez de primera 
instancia a partir del 
03 de agosto de 2015.  
Foja 1 

B 

Ser ciudadano mexicano 
por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles; ser 

Copia certificada del acta 
de nacimiento o de su 
extracto. 

Copia certificada del 
acta de nacimiento 
folio 
140390570046074 
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FOLIO NOMBRE: Judith Covarrubias Robles 

8 ESTATUS INELEGIBLE 

 
REQUISITO DOCUMENTO 

SOLICITADO 
JUSTIFICACIÓN 

nativo del Estado o, en su 
defecto, haber residido en 
la entidad durante los 
últimos cinco años, salvo 
en el caso de ausencia 
motivada por el 
desempeño de algún cargo 
en el servicio público, 
siempre y cuando no haya 
sido fuera del país. 
 

ciudadano mexicano 
por nacimiento. Foja 3.  

En su caso original de la 
carta de residencia 
expedida por la 
autoridad municipal 
correspondiente o 
constancia del 
desempeño de un cargo 
público fuera del Estado, 
si la aspirante no es 
nativa del Estado que no 
exceda de 30 treinta días 
naturales anteriores al 
momento de la 
presentación de 
documentos. 

No requerida nativa de 
Jalisco. 

 

C 

 

Tener cuando menos 
treinta y cinco años 
cumplidos al día de la 
elección. 
 

Copia certificada del acta 
de nacimiento o de su 
extracto. 

Copia certificada del 
acta de nacimiento 
folio 
140390570046074. 
Fecha de nacimiento 
20 de noviembre de 
1970 Tiene más de 35 
años.  Foja 3. 

D 

Poseer el día de la 
elección, con antigüedad 
mínima de diez años, 
título profesional de 
licenciado en derecho, 
abogado o su 
equivalente, expedido 
por autoridad o 
institución legalmente 
facultada para ello. 
 

Copia certificada del 
título profesional 
expedido por autoridad 
o institución legalmente 
facultada para ello, por 
ambos lados, de 
licenciado en derecho, 
abogado o su 
equivalente. 

Copia certificada por 
el Notario Público 12, 
de Tonalá, Jalisco, 
Licenciado José Luis 
Aguirre Anguiano, del 
Título de Abogado 
expedido por la 
Universidad de 
Guadalajara el 15 de 
octubre de 1996. Fojas 
3-4. 

E 

Gozar de buena reputación 
y no haber sido condenado 
por delito que amerite 
pena corporal de más de 
un año de prisión; pero si 
se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de 
confianza u otro que 
lastime seriamente la 
buena fama en el concepto 

Original de la constancia 
de no antecedentes 
penales expedida por el 
Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses del 
Estado de Jalisco, que no 
exceda de 15 quince días 
naturales anteriores al 
momento de la 

Original de Constancia 
de NO antecedentes 
de fecha 4 de mayo de 
2020, Folio 083444. 
Foja 5. 
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FOLIO NOMBRE: Judith Covarrubias Robles 

8 ESTATUS INELEGIBLE 

 
REQUISITO DOCUMENTO 

SOLICITADO 
JUSTIFICACIÓN 

público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya 
sido la pena. 
 

presentación de 
documento. 

F 

No haber sido 
Gobernador, titular de 
alguna de las secretarías 
de despacho del 
Ejecutivo, jefe de 
departamento 
administrativo, Fiscal 
General del Estado, Fiscal 
Ejecutivo de 
Investigación Criminal, 
Fiscal Especializado de 
Delitos Electorales, Fiscal 
Especializado en 
Combate a la Corrupción, 
Procurador Social del 
Estado, Magistrado del 
Supremo Tribunal de 
Justicia o integrante del 
Consejo de la Judicatura, 
Magistrado del Tribunal 
de Justicia Administrativa 
o Magistrado del Tribunal 
de Arbitraje y Escalafón, 
Diputado local, 
Presidente, Síndico o 
Regidor de 
Ayuntamiento durante el 
año previo al día de la 
elección. 
 

Carta con firma 
autógrafa de 
declaración, bajo 
protesta de decir verdad, 
que no se encuentra en 
ninguno de los 
supuestos de 
impedimento señalados 
en los incisos F), G) de la 
base segunda. 

Acompaña 
debidamente. Foja 6. 

G 

No haber sido Secretario 
de Estado, Fiscal General 
de la República, Senador 
o Diputado Federal, a 
menos que se separe de 
su encargo un año antes 
al día en que tenga 
verificativo la elección. 
 

Carta con firma 
autógrafa de 
declaración, bajo 
protesta de decir verdad, 
que no se encuentra en 
ninguno de los 
supuestos de 
impedimento señalados 
en los incisos F), G) de la 
base segunda. 

Acompaña 
debidamente. Foja 7. 

H 
Realizar y aprobar las 
evaluaciones 
correspondientes, en los 

Aprobar el proceso de 
evaluación de control de 
confianza 
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FOLIO NOMBRE: Judith Covarrubias Robles 

8 ESTATUS INELEGIBLE 

 
REQUISITO DOCUMENTO 

SOLICITADO 
JUSTIFICACIÓN 

términos de la 
Constitución y la ley. 
 

 

Aprobar con una 
calificación de mínimo 
80 puntos la evaluación 
teórica y práctica. 

Resultado obtenido 
No presentó 
evaluación 

 
 

FOLIO NOMBRE: Irma Ramírez Mendoza 

9 ESTATUS INELEGIBLE 

 
REQUISITO DOCUMENTO 

SOLICITADO 
JUSTIFICACIÓN 

A 

Ser Juez de primera 
instancia, con más de tres 
años en la Judicatura. 
 

Copia certificada de 
nombramiento como 
Juez de primera 
Instancia, o constancia 
del Presidente del 
Consejo de la Judicatura 
del Estado de Jalisco que 
la acredite como Juez de 
primera Instancia con 
más de tres años en la 
Judicatura; para 
acreditar el requisito 
señalado en el inciso A) 
de la base segunda. 
 

Copia certificada por 
el Mtro. Sergio 
Manuel Jáuregui 
Gómez, Secretario 
General del Consejo 
de la Judicatura del 
Estado de Jalisco, del 
Nombramiento como 
Juez “A” partir del 01 
de octubre de 1994.  
Foja 1 

B 

Ser ciudadano mexicano 
por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles; ser nativo 
del Estado o, en su defecto, 
haber residido en la entidad 
durante los últimos cinco 
años, salvo en el caso de 
ausencia motivada por el 
desempeño de algún cargo 
en el servicio público, 
siempre y cuando no haya 
sido fuera del país. 
 

Copia certificada del acta 
de nacimiento o de su 
extracto. 

Copia certificada del 
acta de nacimiento 
identificador 
electrónico 
02002000120180027
349.ciudadano 
mexicano por 
nacimiento. Foja 3  

En su caso original de la 
carta de residencia 
expedida por la 
autoridad municipal 
correspondiente o 
constancia del 
desempeño de un cargo 
público fuera del Estado, 
si la aspirante no es 

Originaria de 
Mexicali, B.C. 
Constancia de 
Residencia Original 
expedida por el 
Secretario General 
del Ayuntamiento de 
Zapopan, Jalisco, 
Maestro José Luis 
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FOLIO NOMBRE: Irma Ramírez Mendoza 

9 ESTATUS INELEGIBLE 

 
REQUISITO DOCUMENTO 

SOLICITADO 
JUSTIFICACIÓN 

nativa del Estado que no 
exceda de 30 treinta días 
naturales anteriores al 
momento de la 
presentación de 
documentos. 

Tostado Bastidas, de 
fecha 30 de abril de 
2020, hace constar 
que exhibe 
documentos que 
amparan más de 11 
años de residencia en 
el municipio. 

 

C 

 

Tener cuando menos 
treinta y cinco años 
cumplidos al día de la 
elección. 
 

Copia certificada del acta 
de nacimiento o de su 
extracto. 

Copia certificada del 
acta de nacimiento 
identificador 
electrónico 
02002000120180027
349. Fecha de 
nacimiento 17 de 
mayo de 1958. Tiene 
más de 35 años. 

D 

Poseer el día de la 
elección, con antigüedad 
mínima de diez años, 
título profesional de 
licenciado en derecho, 
abogado o su equivalente, 
expedido por autoridad o 
institución legalmente 
facultada para ello. 
 

Copia certificada del 
título profesional 
expedido por autoridad o 
institución legalmente 
facultada para ello, por 
ambos lados, de 
licenciado en derecho, 
abogado o su 
equivalente. 

Copia certificada por 
el Notario Público 47, 
de Guadalajara, 
Jalisco, Licenciado 
Salvador Villaseñor 
Morales, del Título de 
Abogado expedido 
por la Universidad de 
Guadalajara el 10 de 
agosto de 1987. Foja 
4. 

E 

Gozar de buena reputación 
y no haber sido condenado 
por delito que amerite pena 
corporal de más de un año 
de prisión; pero si se tratare 
de robo, fraude, 
falsificación, abuso de 
confianza u otro que 
lastime seriamente la 
buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya 
sido la pena. 
 

Original de la constancia 
de no antecedentes 
penales expedida por el 
Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses del 
Estado de Jalisco, que no 
exceda de 15 quince días 
naturales anteriores al 
momento de la 
presentación de 
documento. 

Original de 
Constancia de NO 
antecedentes de 
fecha 29 de abril de 
2020, Folio 083086.  
Foja 5. 

F 

No haber sido 
Gobernador, titular de 
alguna de las secretarías 
de despacho del 
Ejecutivo, jefe de 

Carta con firma 
autógrafa de declaración, 
bajo protesta de decir 
verdad, que no se 
encuentra en ninguno de 

Acompaña 
debidamente. Foja 6. 
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FOLIO NOMBRE: Irma Ramírez Mendoza 

9 ESTATUS INELEGIBLE 

 
REQUISITO DOCUMENTO 

SOLICITADO 
JUSTIFICACIÓN 

departamento 
administrativo, Fiscal 
General del Estado, Fiscal 
Ejecutivo de Investigación 
Criminal, Fiscal 
Especializado de Delitos 
Electorales, Fiscal 
Especializado en Combate 
a la Corrupción, 
Procurador Social del 
Estado, Magistrado del 
Supremo Tribunal de 
Justicia o integrante del 
Consejo de la Judicatura, 
Magistrado del Tribunal 
de Justicia Administrativa 
o Magistrado del Tribunal 
de Arbitraje y Escalafón, 
Diputado local, 
Presidente, Síndico o 
Regidor de Ayuntamiento 
durante el año previo al 
día de la elección. 
 

los supuestos de 
impedimento señalados 
en los incisos F), G) de la 
base segunda. 

G 

No haber sido Secretario 
de Estado, Fiscal General 
de la República, Senador o 
Diputado Federal, a 
menos que se separe de 
su encargo un año antes al 
día en que tenga 
verificativo la elección. 
 

Carta con firma 
autógrafa de declaración, 
bajo protesta de decir 
verdad, que no se 
encuentra en ninguno de 
los supuestos de 
impedimento señalados 
en los incisos F), G) de la 
base segunda. 

Acompaña 
debidamente. Foja 6. 

H 

Realizar y aprobar las 
evaluaciones 
correspondientes, en los 
términos de la 
Constitución y la ley. 
 

aprobar el proceso de 
evaluación de control de 
confianza. 

 

aprobar con una 
calificación de mínimo 80 
puntos la evaluación 
teórica y práctica. 

Resultado obtenido 
75.00 
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FOLIO NOMBRE: Aurora Graciela Anguiano Quijada 

10 ESTATUS INELEGIBLE 

 
REQUISITO DOCUMENTO 

SOLICITADO 
JUSTIFICACIÓN 

A 

Ser Juez de primera 
instancia, con más de tres 
años en la Judicatura. 
 

Copia certificada de 
nombramiento como 
Juez de primera 
Instancia, o constancia 
del Presidente del 
Consejo de la Judicatura 
del Estado de Jalisco que 
la acredite como Juez de 
primera Instancia con 
más de tres años en la 
Judicatura; para 
acreditar el requisito 
señalado en el inciso A) 
de la base segunda. 
 

Copia certificada por el 
Notario Público 115 de 
Guadalajara, Jalisco, 
Licenciado Juan Diego 
Ramos Uriarte del 
Nombramiento como 
Juez de Primera 
Instancia a partir del 
28 de octubre de 2015. 
Foja 1-3 

B 

Ser ciudadano mexicano 
por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles; ser 
nativo del Estado o, en su 
defecto, haber residido en 
la entidad durante los 
últimos cinco años, salvo 
en el caso de ausencia 
motivada por el 
desempeño de algún 
cargo en el servicio 
público, siempre y cuando 
no haya sido fuera del país. 
 

Copia certificada del 
acta de nacimiento o de 
su extracto. 

Copia certificada del 
acta de nacimiento 
folio 
1403901660022411. 
ciudadano mexicano 
por nacimiento. Foja 5 

En su caso original de la 
carta de residencia 
expedida por la 
autoridad municipal 
correspondiente o 
constancia del 
desempeño de un cargo 
público fuera del Estado, 
si la aspirante no es 
nativa del Estado que no 
exceda de 30 treinta días 
naturales anteriores al 
momento de la 
presentación de 
documentos. 

No requerida nativa de 
Jalisco. 

 

C 

 

Tener cuando menos 
treinta y cinco años 
cumplidos al día de la 
elección. 
 

Copia certificada del 
acta de nacimiento o de 
su extracto. 

Copia certificada del 
acta de nacimiento 
folio 
1403901660022411. 
Fecha de nacimiento 24 
de julio de 1966. Tiene 
más de 35 años. Foja 5 

D 

Poseer el día de la 
elección, con antigüedad 
mínima de diez años, 
título profesional de 

Copia certificada del 
título profesional 
expedido por autoridad 
o institución legalmente 

Copia certificada por el 
Notario Público 115 de 
Guadalajara, Jalisco, 
Licenciado Juan Diego 
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FOLIO NOMBRE: Aurora Graciela Anguiano Quijada 

10 ESTATUS INELEGIBLE 

 
REQUISITO DOCUMENTO 

SOLICITADO 
JUSTIFICACIÓN 

licenciado en derecho, 
abogado o su 
equivalente, expedido 
por autoridad o 
institución legalmente 
facultada para ello. 
 

facultada para ello, por 
ambos lados, de 
licenciado en derecho, 
abogado o su 
equivalente. 

Ramos Uriarte del 
Título de Abogado 
expedido por la 
Universidad de 
Guadalajara el 2 de 
diciembre de 1991. 
Foja 6-7. 

E 

Gozar de buena 
reputación y no haber sido 
condenado por delito que 
amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; 
pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso 
de confianza u otro que 
lastime seriamente la 
buena fama en el 
concepto público, 
inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido la 
pena. 
 

Original de la constancia 
de no antecedentes 
penales expedida por el 
Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses del 
Estado de Jalisco, que no 
exceda de 15 quince días 
naturales anteriores al 
momento de la 
presentación de 
documento. 

Original de Constancia 
de NO antecedentes 
de fecha 11 de mayo 
de 2020, Folio 084843. 
Foja 8. 

F 

No haber sido 
Gobernador, titular de 
alguna de las secretarías 
de despacho del 
Ejecutivo, jefe de 
departamento 
administrativo, Fiscal 
General del Estado, Fiscal 
Ejecutivo de 
Investigación Criminal, 
Fiscal Especializado de 
Delitos Electorales, Fiscal 
Especializado en 
Combate a la Corrupción, 
Procurador Social del 
Estado, Magistrado del 
Supremo Tribunal de 
Justicia o integrante del 
Consejo de la Judicatura, 
Magistrado del Tribunal 
de Justicia 
Administrativa o 
Magistrado del Tribunal 
de Arbitraje y Escalafón, 
Diputado local, 

Carta con firma 
autógrafa de 
declaración, bajo 
protesta de decir 
verdad, que no se 
encuentra en ninguno 
de los supuestos de 
impedimento señalados 
en los incisos F), G) de la 
base segunda. 

Acompaña 
debidamente. Foja 9 
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FOLIO NOMBRE: Aurora Graciela Anguiano Quijada 

10 ESTATUS INELEGIBLE 

 
REQUISITO DOCUMENTO 

SOLICITADO 
JUSTIFICACIÓN 

Presidente, Síndico o 
Regidor de 
Ayuntamiento durante el 
año previo al día de la 
elección. 
 

G 

No haber sido Secretario 
de Estado, Fiscal General 
de la República, Senador 
o Diputado Federal, a 
menos que se separe de 
su encargo un año antes 
al día en que tenga 
verificativo la elección. 
 

Carta con firma 
autógrafa de 
declaración, bajo 
protesta de decir 
verdad, que no se 
encuentra en ninguno 
de los supuestos de 
impedimento señalados 
en los incisos F), G) de la 
base segunda. 

Acompaña 
debidamente. Foja 9 

H 

Realizar y aprobar las 
evaluaciones 
correspondientes, en los 
términos de la 
Constitución y la ley. 
 

Aprobar el proceso de 
evaluación de control de 
confianza. 
. 

 

Aprobar con una 
calificación de mínimo 
80 puntos la evaluación 
teórica y práctica 

Resultado obtenido 
68.75 

 
 

FOLIO NOMBRE: Mayra Nayely Cervantes Gutiérrez 

11 ESTATUS INELEGIBLE 

 REQUISITO DOCUMENTO SOLICITADO JUSTIFICACIÓN 

A 

Ser Juez de primera 
instancia, con más de tres 
años en la Judicatura. 
 

Copia certificada de 
nombramiento como Juez 
de primera Instancia, o 
constancia del Presidente 
del Consejo de la Judicatura 
del Estado de Jalisco que la 
acredite como Juez de 
primera Instancia con más 
de tres años en la 
Judicatura; para acreditar el 
requisito señalado en el 
inciso A) de la base 
segunda. 
 

Copia certificada por el 
Mtro. Sergio Manuel 
Jáuregui Gómez, 
Secretario General del 
Consejo de la Judicatura 
del Estado de Jalisco, del 
Nombramiento como 
Juez de Primera Instancia 
a partir del 04 de 
noviembre de 2015 
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FOLIO NOMBRE: Mayra Nayely Cervantes Gutiérrez 

11 ESTATUS INELEGIBLE 

 REQUISITO DOCUMENTO SOLICITADO JUSTIFICACIÓN 

B 

Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento, en pleno ejercicio 
de sus derechos políticos y 
civiles; ser nativo del Estado o, 
en su defecto, haber residido 
en la entidad durante los 
últimos cinco años, salvo en el 
caso de ausencia motivada 
por el desempeño de algún 
cargo en el servicio público, 
siempre y cuando no haya 
sido fuera del país. 
 

Copia certificada del acta de 
nacimiento o de su 
extracto. 

Copia certificada del acta 
de nacimiento folio 
1403901771181920. 
ciudadano mexicano por 
nacimiento 
foja 2 

En su caso original de la 
carta de residencia 
expedida por la autoridad 
municipal correspondiente 
o constancia del 
desempeño de un cargo 
público fuera del Estado, si 
la aspirante no es nativa del 
Estado que no exceda de 30 
treinta días naturales 
anteriores al momento de la 
presentación de 
documentos. 

No requerida nativa de 
Jalisco. 

 

C 

 

Tener cuando menos treinta y 
cinco años cumplidos al día de 
la elección. 
 

Copia certificada del acta de 
nacimiento o de su 
extracto. 

Copia certificada del acta 
de nacimiento folio 
1403901771181920. 
Fecha de nacimiento 09 
de septiembre de 1977. 
 Tiene más de 35 años. 
Foja 2. 

D 

Poseer el día de la elección, 
con antigüedad mínima de 
diez años, título profesional 
de licenciado en derecho, 
abogado o su equivalente, 
expedido por autoridad o 
institución legalmente 
facultada para ello. 
 

Copia certificada del título 
profesional expedido por 
autoridad o institución 
legalmente facultada para 
ello, por ambos lados, de 
licenciado en derecho, 
abogado o su equivalente. 

Copia certificada por el 
Notario Público 89 de 
Guadalajara, Jalisco, 
Licenciada Martha Gloria 
Gómez Hernández, del 
Título de Abogado 
expedido por la 
Universidad de 
Guadalajara el 2 de 
noviembre de 2002. Foja 
3-4 

E 

Gozar de buena reputación y 
no haber sido condenado por 
delito que amerite pena 
corporal de más de un año de 
prisión; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, 
abuso de confianza u otro que 
lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, 
inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido la 
pena. 
 

Original de la constancia de 
no antecedentes penales 
expedida por el Instituto 
Jalisciense de Ciencias 
Forenses del Estado de 
Jalisco, que no exceda de 15 
quince días naturales 
anteriores al momento de la 
presentación de 
documento. 

Original de Constancia de 
NO antecedentes de 
fecha 06 de mayo de 
2020, Folio 083822.  
Foja 5 

F 

No haber sido Gobernador, 
titular de alguna de las 
secretarías de despacho del 
Ejecutivo, jefe de 

Carta con firma autógrafa 
de declaración, bajo 
protesta de decir verdad, 
que no se encuentra en 

Acompaña debidamente. 
Foja 6-8 
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FOLIO NOMBRE: Mayra Nayely Cervantes Gutiérrez 

11 ESTATUS INELEGIBLE 

 REQUISITO DOCUMENTO SOLICITADO JUSTIFICACIÓN 

departamento 
administrativo, Fiscal 
General del Estado, Fiscal 
Ejecutivo de Investigación 
Criminal, Fiscal 
Especializado de Delitos 
Electorales, Fiscal 
Especializado en Combate a 
la Corrupción, Procurador 
Social del Estado, 
Magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia o 
integrante del Consejo de la 
Judicatura, Magistrado del 
Tribunal de Justicia 
Administrativa o Magistrado 
del Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón, Diputado local, 
Presidente, Síndico o 
Regidor de Ayuntamiento 
durante el año previo al día 
de la elección. 
 

ninguno de los supuestos de 
impedimento señalados en 
los incisos F), G) de la base 
segunda. 

G 

No haber sido Secretario de 
Estado, Fiscal General de la 
República, Senador o 
Diputado Federal, a menos 
que se separe de su encargo 
un año antes al día en que 
tenga verificativo la 
elección. 
 

Carta con firma autógrafa 
de declaración, bajo 
protesta de decir verdad, 
que no se encuentra en 
ninguno de los supuestos de 
impedimento señalados en 
los incisos F), G) de la base 
segunda. 

Acompaña debidamente. 
Fojas 6-8. 

H 

Realizar y aprobar las 
evaluaciones 
correspondientes, en los 
términos de la Constitución 
y la ley. 
 

aprobar el proceso de 
evaluación de control de 
confianza  

 

Aprobar con una 
calificación de mínimo 80 
puntos la evaluación 
teórica y práctica. 

Resultado obtenido 
77.08 
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FOLIO NOMBRE: Elsa Navarro Hernández 

12 ESTATUS INELEGIBLE 

 REQUISITO DOCUMENTO SOLICITADO JUSTIFICACIÓN 

A 

Ser Juez de primera 
instancia, con más de tres 
años en la Judicatura. 
 

Copia certificada de 
nombramiento como Juez 
de primera Instancia, o 
constancia del Presidente 
del Consejo de la Judicatura 
del Estado de Jalisco que la 
acredite como Juez de 
primera Instancia con más 
de tres años en la 
Judicatura; para acreditar el 
requisito señalado en el 
inciso A) de la base segunda. 
 

Copia certificada por el 
Notario Público 25 de 
Zapopan, Jalisco, 
Licenciada María de 
Lourdes Chanes Reynoso 
del Nombramiento 
como Juez de Primera 
Instancia a partir del 31 
de enero de 2007.  Foja 
1, 

B 

Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento, en pleno ejercicio 
de sus derechos políticos y 
civiles; ser nativo del Estado o, 
en su defecto, haber residido 
en la entidad durante los 
últimos cinco años, salvo en el 
caso de ausencia motivada 
por el desempeño de algún 
cargo en el servicio público, 
siempre y cuando no haya sido 
fuera del país. 
 

Copia certificada del acta de 
nacimiento o de su extracto. 

Copia certificada del acta 
de nacimiento folio 
140390269033323 foja 5 

En su caso original de la 
carta de residencia 
expedida por la autoridad 
municipal correspondiente 
o constancia del 
desempeño de un cargo 
público fuera del Estado, si 
la aspirante no es nativa del 
Estado que no exceda de 30 
treinta días naturales 
anteriores al momento de la 
presentación de 
documentos. 

No requerida nativa de 
Jalisco. 

 

C 

 

Tener cuando menos treinta y 
cinco años cumplidos al día de 
la elección. 
 

Copia certificada del acta de 
nacimiento o de su extracto. 

Copia certificada del acta 
de nacimiento folio 
140390269033323. 
Fecha de nacimiento 21 
de febrero de 1969.  
Tiene más de 35 años. 
Foja 5. 

D 

Poseer el día de la elección, 
con antigüedad mínima de 
diez años, título profesional 
de licenciado en derecho, 
abogado o su equivalente, 
expedido por autoridad o 
institución legalmente 
facultada para ello. 
 

Copia certificada del título 
profesional expedido por 
autoridad o institución 
legalmente facultada para 
ello, por ambos lados, de 
licenciado en derecho, 
abogado o su equivalente. 

Copia certificada por el 
Notario Público 25 de 
Zapopan, Jalisco, 
Licenciada María de 
Lourdes Chanes Reynoso 
del Título de Abogado 
expedido por la 
Universidad de 
Guadalajara el 24 de 
agosto de 1994. Fojas 7-
8. 

E 

Gozar de buena reputación y 
no haber sido condenado por 
delito que amerite pena 
corporal de más de un año de 
prisión; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, 

Original de la constancia de 
no antecedentes penales 
expedida por el Instituto 
Jalisciense de Ciencias 
Forenses del Estado de 
Jalisco, que no exceda de 15 

Original de Constancia 
de NO antecedentes de 
fecha 06 de mayo de 
2020, Folio 116895  
Foja 15. 
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FOLIO NOMBRE: Elsa Navarro Hernández 

12 ESTATUS INELEGIBLE 

 REQUISITO DOCUMENTO SOLICITADO JUSTIFICACIÓN 

abuso de confianza u otro que 
lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, 
inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido la 
pena. 
 

quince días naturales 
anteriores al momento de la 
presentación de 
documento. 

F 

No haber sido Gobernador, 
titular de alguna de las 
secretarías de despacho del 
Ejecutivo, jefe de 
departamento 
administrativo, Fiscal 
General del Estado, Fiscal 
Ejecutivo de Investigación 
Criminal, Fiscal 
Especializado de Delitos 
Electorales, Fiscal 
Especializado en Combate a 
la Corrupción, Procurador 
Social del Estado, 
Magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia o 
integrante del Consejo de la 
Judicatura, Magistrado del 
Tribunal de Justicia 
Administrativa o Magistrado 
del Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón, Diputado local, 
Presidente, Síndico o 
Regidor de Ayuntamiento 
durante el año previo al día 
de la elección. 
 

Carta con firma autógrafa 
de declaración, bajo 
protesta de decir verdad, 
que no se encuentra en 
ninguno de los supuestos de 
impedimento señalados en 
los incisos F), G) de la base 
segunda. 

Acompaña 
debidamente. Foja 16. 

G 

No haber sido Secretario de 
Estado, Fiscal General de la 
República, Senador o 
Diputado Federal, a menos 
que se separe de su encargo 
un año antes al día en que 
tenga verificativo la 
elección. 
 

Carta con firma autógrafa 
de declaración, bajo 
protesta de decir verdad, 
que no se encuentra en 
ninguno de los supuestos de 
impedimento señalados en 
los incisos F), G) de la base 
segunda. 

Acompaña 
debidamente. Foja 16. 

H 

Realizar y aprobar las 
evaluaciones 
correspondientes, en los 
términos de la Constitución 
y la ley. 
 

Aprobar el proceso de 
evaluación de control de 
confianza. 

 

Aprobar con una calificación 
de mínimo 80 puntos la 
evaluación teórica y 
práctica. 

Resultado Obtenido 
78.13 

 
 



Acuerdo Legislativo que emite el dictamen que propone la lista de candidatas elegibles para 
la elección de una Consejera Juez integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de 
Jalisco, en sustitución del C. Jorge García González. 
 

55 

 

A) CANDIDATA ELEGIBLE  
 

La Identificada con el número de folio 5. Ana Cristina Espinosa 

Valadez, quien cumple con cada uno de los requisitos señalados en 

la convocatoria. 

 
B) CANDIDATAS INELEGIBLES  

 
-Folio 2. Lorena Irazù Corona Saldívar, De la información que 
antecede, se advierte que la aspirante No acredita el requisito 
señalado en la Base Tercera Inciso h) consistente en:  
 

g. Realizar y aprobar con una calificación de mínimo 80 puntos la 
evaluación que se realizará en los términos previstos en la 
BASE SEXTA APARTADO SEGUNDO de la presente 
convocatoria, en virtud de que obtuvo un puntaje de 70.83 

 
Por tal motivo es que se considera NO ELEGIBLE a Lorena Irazù 
Corona Saldívar, por incumplir el requisito de elegibilidad señalado 
en la base segunda consistente en H.  Realizar y aprobar las 
evaluaciones correspondientes, en los términos de la Constitución y 
la ley al no haber aprobado unas de las evaluaciones que para tal 
fin se requieren. 
 
-Folio 3. María Estela Torreblanca Alvarez, De la información que 
antecede, se advierte que la aspirante No acredita el requisito 
señalado en la Base Tercera Inciso h) consistente en:  
 

h. Realizar y aprobar con una calificación de mínimo 80 puntos la 
evaluación que se realizará en los términos previstos en la 
BASE SEXTA APARTADO SEGUNDO de la presente 
convocatoria, en virtud de que obtuvo un puntaje de 73.96. 

 
Por tal motivo es que se considera NO ELEGIBLE a María Estela 
Torreblanca Alvarez, por incumplir el requisito de elegibilidad 
señalado en la base segunda consistente en H.  Realizar y aprobar 
las evaluaciones correspondientes, en los términos de la Constitución 
y la ley al no haber aprobado unas de las evaluaciones que para 
tal fin se requieren. 
 
-Folio 4. Claudia Esperanza Rivera Maytorena, De la información 
que antecede, se advierte que la aspirante No acredita el requisito 
señalado en la Base Tercera Inciso h) consistente en:  
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i. Realizar y aprobar con una calificación de mínimo 80 puntos la 
evaluación que se realizará en los términos previstos en la 
BASE SEXTA APARTADO SEGUNDO de la presente 
convocatoria, en virtud de que obtuvo un puntaje de 76.04. 

 
Por tal motivo es que se considera NO ELEGIBLE a Claudia 
Esperanza Rivera Maytorena, por incumplir el requisito de 
elegibilidad señalado en la base segunda consistente en H.  Realizar 
y aprobar las evaluaciones correspondientes, en los términos de la 
Constitución y la ley al no haber aprobado unas de las 
evaluaciones que para tal fin se requieren. 
-Folio 6. Lourdes Angélica Delgado Álvarez, De la información que 
antecede, se advierte que la aspirante No acredita el requisito 
señalado en la Base Tercera Inciso h) consistente en:  
 

j. Realizar y aprobar con una calificación de mínimo 80 puntos la 
evaluación que se realizará en los términos previstos en la 
BASE SEXTA APARTADO SEGUNDO de la presente 
convocatoria, en virtud de que obtuvo un puntaje de 79.17 

 
Por tal motivo es que se considera NO ELEGIBLE a Lourdes 
Angélica Delgado Álvarez, por incumplir el requisito de elegibilidad 
señalado en la base segunda consistente en H.  Realizar y aprobar 
las evaluaciones correspondientes, en los términos de la Constitución 
y la ley al no haber aprobado unas de las evaluaciones que para 
tal fin se requieren. 
 
-Folio 7. Carmen Beatriz Ortega González, De la información que 
antecede, se advierte que la aspirante No acredita el requisito 
señalado en la Base Tercera Inciso h) consistente en:  
 

k. Realizar y aprobar con una calificación de mínimo 80 puntos la 
evaluación que se realizará en los términos previstos en la 
BASE SEXTA APARTADO SEGUNDO de la presente 
convocatoria, en virtud de que obtuvo un puntaje de 71.88 

 
Por tal motivo es que se considera NO ELEGIBLE a Carmen Beatriz 
Ortega González, por incumplir el requisito de elegibilidad señalado 
en la base segunda consistente en H.  Realizar y aprobar las 
evaluaciones correspondientes, en los términos de la Constitución y 
la ley al no haber aprobado unas de las evaluaciones que para tal 
fin se requieren. 
 

-Folio 8. Judith Covarrubias Robles, De la información que 
antecede, se advierte que la aspirante No acredita el requisito 
señalado en la Base Tercera Inciso h) consistente en:  
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l. Realizar y aprobar con una calificación de mínimo 80 puntos la 
evaluación que se realizará en los términos previstos en la 
BASE SEXTA APARTADO SEGUNDO de la presente 
convocatoria, en virtud de que no se presentó a la 
evaluación. 

 
Por tal motivo es que se considera NO ELEGIBLE a Judith 
Covarrubias Robles, por incumplir el requisito de elegibilidad 
señalado en la base segunda consistente en H.  Realizar y aprobar 
las evaluaciones correspondientes, en los términos de la Constitución 
y la ley al no haber aprobado unas de las evaluaciones que para 
tal fin se requieren. 
 

-Folio 9. Irma Ramírez Mendoza, De la información que antecede, 
se advierte que la aspirante No acredita el requisito señalado en la 
Base Tercera Inciso h) consistente en:  
 

m. Realizar y aprobar con una calificación de mínimo 80 puntos la 
evaluación que se realizará en los términos previstos en la 
BASE SEXTA APARTADO SEGUNDO de la presente 
convocatoria, en virtud de que obtuvo un puntaje de 75.00 

 
Por tal motivo es que se considera NO ELEGIBLE a Irma Ramírez 
Mendoza, por incumplir el requisito de elegibilidad señalado en la 
base segunda consistente en H.  Realizar y aprobar las evaluaciones 
correspondientes, en los términos de la Constitución y la ley al no 
haber aprobado unas de las evaluaciones que para tal fin se 
requieren. 
 

-Folio 10. Aurora Graciela Anguiano Quijada, De la información que 
antecede, se advierte que la aspirante No acredita el requisito 
señalado en la Base Tercera Inciso h) consistente en:  
 

n. Realizar y aprobar con una calificación de mínimo 80 puntos la 
evaluación que se realizará en los términos previstos en la 
BASE SEXTA APARTADO SEGUNDO de la presente 
convocatoria, en virtud de que obtuvo un puntaje de 68.75 

 
Por tal motivo es que se considera NO ELEGIBLE a Aurora Graciela 
Anguiano Quijada, por incumplir el requisito de elegibilidad señalado 
en la base segunda consistente en H.  Realizar y aprobar las 
evaluaciones correspondientes, en los términos de la Constitución y 
la ley al no haber aprobado unas de las evaluaciones que para tal 
fin se requieren. 
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-Folio 11. Mayra Nayely Cervantes Gutiérrez, De la información que 
antecede, se advierte que la aspirante No acredita el requisito 
señalado en la Base Tercera Inciso h) consistente en:  
 

o. Realizar y aprobar con una calificación de mínimo 80 puntos la 
evaluación que se realizará en los términos previstos en la 
BASE SEXTA APARTADO SEGUNDO de la presente 
convocatoria, en virtud de que obtuvo un puntaje de 77.08 

 
Por tal motivo es que se considera NO ELEGIBLE a Mayra Nayely 
Cervantes Gutiérrez, por incumplir el requisito de elegibilidad 
señalado en la base segunda consistente en H.  Realizar y aprobar 
las evaluaciones correspondientes, en los términos de la Constitución 
y la ley al no haber aprobado unas de las evaluaciones que para 
tal fin se requieren. 
 

-Folio 12. Elsa Navarro Hernández, De la información que antecede, 
se advierte que la aspirante No acredita el requisito señalado en la 
Base Tercera Inciso h) consistente en:  
 

p. Realizar y aprobar con una calificación de mínimo 80 puntos la 
evaluación que se realizará en los términos previstos en la 
BASE SEXTA APARTADO SEGUNDO de la presente 
convocatoria, en virtud de que obtuvo un puntaje de 78.13. 

 
Por tal motivo es que se considera NO ELEGIBLE a Elsa Navarro 
Hernández, por incumplir el requisito de elegibilidad señalado en la 
base segunda consistente en H.  Realizar y aprobar las evaluaciones 
correspondientes, en los términos de la Constitución y la ley al no 
haber aprobado unas de las evaluaciones que para tal fin se 
requieren. 
 

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 150 y 152 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Jalisco, ponemos a consideración de la H. Asamblea el 

presente: 

 

 

ACUERDO LEGISLATIVO 
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ARTÍCULO PRIMERO. De conformidad a los artículos 64 en relación 

con el 59 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como 

de la convocatoria contenida en la minuta de acuerdo legislativo 

48/LXII/20 y su aclaración minuta de acuerdo legislativo 51/LXII/20, se 

declara como candidata elegible para ocupar el cargo de Consejera 

Juez Integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, a: 

 

Folio 5  Nombre Ana Cristina Espinoza Valadez 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. De conformidad con la Base Novena de la 

convocatoria contenida en la minuta de acuerdo legislativo 48/LXII/20 

y su aclaración minuta de acuerdo legislativo 51/LXII/20, una vez que 

sea aprobado el presente acuerdo, proceda la Asamblea a elegir por 

cédula con el voto de cuando menos las dos terceras partes de las y 

los diputados presentes a la Consejera Juez Integrante del Consejo 

de la Judicatura del Estado de Jalisco. 

 

ARTÍCULO TERCERO. La candidata elegible, de resultar electa 

durará en su cargo cuatro años para el periodo del 26 de junio de 2020 

al 25 de junio de 2024, previa la toma de protesta de ley ante la 

Asamblea del Poder Legislativo. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo Legislativo al 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco.  

 

ARTÍCULO QUINTO. Publíquese en el Periódico Oficial “El Estado de 
Jalisco” por una sola ocasión. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
Salón de Comisiones del Congreso del Estado 
Guadalajara Jalisco a xxx de junio  de 2020 
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La Comisión de Seguridad y Justicia 
 

Dip. Edgar Enrique Velázquez González 
Presidente 

 
Dip. Adenawer González Fierros 

Secretario 
 
 
 
 
 

Dip. Mariana Fernández 
Ramírez 

Vocal 
 
 
 
 
 

Dip. Gustavo Macías Zambrano 
Vocal 

Dip. Erika Pérez García 
Vocal 

 
 

 
Dip. Héctor Pizano Ramos 

Vocal 

 
Dip. Francisco Javier Romo 

Mendoza 
Vocal 

 
 
 
 
La presente hoja de firmas corresponde al Acuerdo Legislativo que 
contiene la lista de elegibles para la elección de una Consejera Juez 
integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco 


