
ESCRITOS DE 
MANIFIESTO BAJO 

PROTESTA DE DECIR 
VERDAD



Chetumal, Quintana Roo a 18 de septiembre de 2018.

H. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 
P R E S E N T E :

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y en cumplimiento a lo instruido en la 
cláusula SEGUNDA de la convocatoria pública emitida mediante acuerdo para 
ocupar el cargo de magistrado electoral local, acudo de la manera más respetuosa 
ante esa H. Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para 
manifestar mi interés en ocupar el cargo de Magistrado del Órgano Jurisdiccional 
Local Electoral para el estado de Quintana Roo.

Por tal motivo y para dar cabal cumplimiento a lo requerido en la convocatoria, me 
permito adjuntar al presente los documentos que se exigen en la misma, para los 
efectos legales que procedan.

Esperando satisfacer cada uno de los requerimientos exigidos, quedo a su 
honorabilidad.

Carlos
Rectángulo

Carlos
Rectángulo



H. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA,
P R E S E N T E :

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y en cumplimiento a lo instruido en la 
cláusula SEGUNDA de la convocatoria pública emitida mediante acuerdo para 
ocupar el cargo de magistrado electoral local, acudo de la manera más respetuosa 
ante esa H. Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para 
manifestar lo siguiente

Bajo protesta de decir verdad, hago saber que no he sido condenado por ningún 
delito que amerite pena de más de un año de prisión en el Estado de Quintana 
Roo, ni en ningún otro.

Esperando haber satisfecho el requerimiento del inciso a) de la fracción 3 de la 
citada convocatoria, se genera el presente documento en la Ciudad, de Chetumal 
Quintana Roo, a los 18 días del mes de septiembre del año de 2018, para todos 
los efectos legales que procedan.

Carlos
Rectángulo

Carlos
Rectángulo

Carlos
Re:Rectángulo




H. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA,
P R E S E N T E :

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y en cumplimiento a lo instruido en la 
cláusula SEGUNDA de la convocatoria pública emitida mediante acuerdo para 
ocupar el cargo de magistrado electoral local, acudo de la manera más respetuosa 
ante esa H. Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para 
manifestar lo siguiente

Bajo protesta de decir verdad, hago saber que he residido en el Estado de 
Quintana Roo durante el último año, teniendo una residencia de más de veinte 
años en la ciudad de Chetumal, capital del Estado.

Esperando haber satisfecho el requerimiento del inciso b) de la fracción 3 de la 
citada convocatoria, se genera el presente documento en la Ciudad, de Chetumal 
Quintana Roo, a los 18 días del mes de septiembre del año de 2018, para todos 
los efectos legales que procedan.

Carlos
Rectángulo

Carlos
Rectángulo



H. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA,
P R E S E N T E :

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y en cumplimiento a lo instruido en la 
cláusula SEGUNDA de la convocatoria pública emitida mediante acuerdo para 
ocupar el cargo de magistrado electoral local, acudo de la manera más respetuosa 
ante esa H. Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para 
manifestar lo siguiente

Bajo protesta de decir verdad, hago saber que en el Estado de Quintana Roo no 
he sido gobernador, secretario, procurador, senador, diputado federal o local, en 
los últimos cuatro años.

Esperando haber satisfecho el requerimiento del inciso c) de la fracción 3 de la 
citada convocatoria, se genera el presente documento en la Ciudad, de Chetumal 
Quintana Roo, a los 18 días del mes de septiembre del año de 2018, para todos 
los efectos legales que procedan.

MTRO. JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE.

Carlos
Rectángulo

Carlos
Rectángulo



H. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA,
P R E S E N T E :

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y en cumplimiento a lo instruido en la 
cláusula SEGUNDA de la convocatoria pública emitida mediante acuerdo para 
ocupar el cargo de magistrado electoral local, acudo de la manera más respetuosa 
ante esa H. Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para 
manifestar lo siguiente

Bajo protesta de decir verdad, hago saber que no desempeño ni he desempeñado 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido 
político.

Esperando haber satisfecho el requerimiento del inciso d) de la fracción 3 de la 
citada convocatoria, se genera el presente documento en la Ciudad, de Chetumal 
Quintana Roo, a los 18 días del mes de septiembre del año de 2018, para todos 
los efectos legales que procedan.

Carlos
Rectángulo

Carlos
Rectángulo



H. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA,
P R E S E N T E :

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y en cumplimiento a lo instruido en la 
cláusula SEGUNDA de la convocatoria pública emitida mediante acuerdo para 
ocupar el cargo de magistrado electoral local, acudo de la manera más respetuosa 
ante esa H. Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para 
manifestar lo siguiente

Bajo protesta de decir verdad, hago saber que no he sido registrado como 
candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años;

Esperando haber satisfecho el requerimiento del inciso e) de la fracción 3 de la 
citada convocatoria, se genera el presente documento en la Ciudad, de Chetumal 
Quintana Roo, a los 18 días del mes de septiembre del año de 2018, para todos 
los efectos legales que procedan.

Carlos
Rectángulo

Carlos
Rectángulo



H. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA,
P R E S E N T E :

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y en cumplimiento a lo instruido en la 
cláusula SEGUNDA de la convocatoria pública emitida mediante acuerdo para 
ocupar el cargo de magistrado electoral local, acudo de la manera más respetuosa 
ante esa H. Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para 
manifestar lo siguiente

Bajo protesta de decir verdad, hago saber que no desempeño ni he desempeñado 
cargo de dirección estatal, distrital o municipal de algún partido político en los 
últimos seis años.

Esperando haber satisfecho el requerimiento del inciso f) de la fracción 3 de la 
citada convocatoria, se genera el presente documento en la Ciudad, de Chetumal 
Quintana Roo, a los 18 días del mes de septiembre del año de 2018, para todos 
los efectos legales que procedan.

Carlos
Rectángulo

Carlos
Rectángulo


