
Ciudad de México, 24 de septiembre del año 2018 
 
 
 
SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA 
DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
  
 
 
 
 Solicito se me tenga presentando documentación requerida para 
poder participar en la vacante del cargo de magistrado del Órgano 
jurisdiccional del Estado de Oaxaca, conforme a la convocatoria emitida 
por el Senado de la República en fecha 11 de septiembre del presente 
año. A tal efecto vengo a presentar con esta solicitud la siguiente 
documentación: 
 
 
1.-Curriculum vitae, 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 
- Documentos que corroboran mi Curriculum Vitae 
 
3.- Escritos bajo protesta de decir verdad, lo que exige la convocatoria. 
 
4.- Documentos que acreditan mi conocimiento en derecho electoral. 
 
a.- Trabajé como consultor externo para la reforma constitucional 
electoral en el Estado de Oaxaca en el año del 2010 y anexo la 
constancia. 
 
b.- Me formé en el Centro de Contraloría Social y de estudios de la 
Construcción democrática y la Ford Foundation international Fellowships 



programa en el taller de formación de competencias para el control 
democrático. Anexo copia de la constancia. 
 
c.- Fue expositor del Módulo VII del Curso de actualización en materia 
electoral 2011-2012 en la Casa de la cultura Jurídica de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en su sede de Oaxaca. Anexo copia de la 
constancia. 
 
d.- Participé en la mesa de debate “derecho a la información en el 
proceso electoral” organizada por el Tribunal Estatal Electoral del Estado 
de Oaxaca. Anexo constancia. 
 
e. He coordinado diversos libros que abarcan la problemática de la 
democracia y el derecho electoral en los pueblos y comunidades 
indígenas del estado de Oaxaca. Los libros los anexo y son los 
siguientes:  
- Estudios y Debates sobre multiculturalismo y derecho indígena desde 
las visiones México-España;  
- Educación, multiculturalismo y derechos de las minorías en México;  
- Democracia y derechos humanos en México.  
 
5.- Ensayo con extensión máxima de cinco cuartillas.  
 
6.- Disco compacto que contiene la información entregada en PDF. 
 
Sin más por el momento, me suscribo de usted 
 
Con respeto 
Rodolfo Moreno Cruz  


