
H. SENADO DE LA REPUBLICA 
P R E S E N T E 
 

  
La que suscribe, ARCELIA GUERRERO CASTRO, aspirante al cargo de Magistrada 

Electoral Local, del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, vengo por medio del presente 
escrito y con la finalidad de dar cumplimiento al apartado tercero  punto 3 foja 14, de la 
convocatoria de fecha 11 de septiembre del presente año, para elegir magistrado electoral 
locales,  a manifestar lo siguiente:  
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, fracción IV, inciso c), numeral 5, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, incisos a) y b), de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; para la designación de Magistrados 
Electorales, declaro bajo protesta de decir verdad: 

a) No haber sido condenada por delito que amerite pena de más de un año de prisión; No 
actualizo el anterior supuesto. 

b) Haber residido en el país y en la entidad federativa de que se trate, durante un año 
anterior al día de la designación; He residido en el país y en el estado de Veracruz, 
siempre. 

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; Nunca he desempeñado los anteriores cargos. 

d) No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido político; Nunca he desempeñado cargos en 
partidos políticos. 

e) No haber sido registrado como candidato  a cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años inmediatos anteriores a la designación; Nunca he sido registrada a 
cargos de elección popular. 

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección  de un partido político en 
los últimos seis años; Nunca he desempeñado cargos partidistas de ninguna índole; y 

g) En el caso de que sean, o se hayan desempeñado como servidores públicos, si se ha 
presentado y tramitado alguna denuncia o queja administrativa en su contra y, en caso 
de respuesta afirmativa, indicar cual es el estado que guarda y, si se ha dictado 
resolución, el sentido de la misma. No actualizo el supuesto de referencia. 

 
 
 
 

PROTESTO LO NECESARIO 
Xalapa, Ver., 18 de septiembre de 2018 

 
 

DRA. ARCELIA GUERRERO CASTRO 
 


