
 

 

 

Chilpancingo, Guerrero; 24 de septiembre de 2018 

 

Senador Ricardo Monreal Ávila 
Presidente de la Junta de Coordinación política del Senado de la República 
 

En cumplimiento al “ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 

SE EMITE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADO 

ELECTORAL LOCAL” con el objeto de cumplir con los requisitos legales que me permitan 

aspirar a participar en la convocatoria para designar el cargo de Magistrado del Órgano 

Jurisdiccional Electoral del Estado de Guerrero: 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

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

b) Haber residido en el país y en la entidad federativa de que se trate durante un año anterior al 

día de la dignación; 

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

senador, diputado federal o local, durante los cuatro años previos al día de su nombramiento; 

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

equivalente de un partido político; 

e) No haber sido registrado como candidato, con excepción de los candidatos independientes, a 

cargo alguno de elección popular en últimos cuatro años inmediatos anteriores a la designación, 

y 

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal 

en algún partido político en los seis años anteriores a la designación; 

Sin otro particular, reitero a ustedes mis respetos. 

 

Respetuosamente 

 

 

Mtro. Arturo Solis Felipe 

 

 



 

 

ASUNTO: Solicitud para participar en la 
convocatoria para ocupar el cargo 
de magistrado electoral del 
estado de Guerrero 

 

Chilpancingo, Guerrero; 24 de septiembre de 2018 

 

Oficina de la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación política del Senado 
de la República 
Presente 
 

En cumplimiento a la segunda cláusula del “ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA POR EL QUE SE EMITE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA OCUPAR EL CARGO DE 

MAGISTRADO ELECTORAL LOCAL” me permito formular solicitud formal para participar en la 

convocatoria para designar magistrado electoral del Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero, acompañando para esos efectos, por duplicado, la documentación siguiente: 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual. 

2. Copia certificada de los siguientes documentos: • Acta de nacimiento; • Título profesional de Licenciado en 

Derecho con antigüedad mínima de 10 años; • Cédula Profesional; • Credencial para votar con fotografía; y • 

Documentos que corroboren el Currículum Vitae. 

3. Escrito en el que se manifiesta bajo protesta de decir verdad, que se da cumplimiento al artículo 115, incisos d), 

e), f), i), j) y k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  

4. Documentación que permita acreditar conocimientos en derecho electoral. 

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

con el tema: “Análisis jurídico político de la viabilidad de acciones afirmativas sobre temas de igualdad de género 

y democracia en instituciones electorales.” 

6. Dos discos compactos que contienen todos y cada uno de los documentos solicitados anteriormente, 

digitalizados en formato PDF y en versión pública elaborada siguiendo los criterios establecidos en el Acuerdo del 

Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

día 15 de abril de 2016. 

7. Todos los documentos que se entregan están firmados en su margen derecho; incluidas las cartas bajo protesta 

de decir verdad que cuentan con firma autógrafa. 

Sin otro particular, reitero a usted mis respetos. 

Respetuosamente 

 

Mtro. Arturo Solis Felipe 


