
Asunto: Solicitud de registro  
21 de septiembre de 2018 

 
 
 

 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.  

PRESENTE.  
 

Con fundamento en lo dispuesto en la Base Segunda de la Convocatoria 

Pública para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local y el artículo 

115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

comunico a ustedes mi interés en participar en el proceso de selección 

convocado y solicito respetuosamente mi registro al mismo, 

manifestando de antemano mi compromiso a presentarme a la 

entrevista que al efecto convoque la Comisión de Justicia, así como, 

cumplir con todos y cada uno de los requisitos y etapas.  

 

Anexo a la presente solicitud, la documentación siguiente: 

 

1.- Currículum Vitae acompañado con fotografía actual. 

2.- Copia certificada de los siguientes documentos: 

• Acta de nacimiento; 

• Título profesional de Licenciada en Derecho con antigüedad de 

16 años; 

• Cédula Profesional; 

• Credencial para votar con fotografía; y 

• Documentos que corroboran mi Currículum Vitae. 

3.- Escrito en el que manifiesto bajo protesta de decir verdad: 

a) No haber sido condenada por delito que amerite pena de más de 

un año de prisión; 

b) Haber residido en el país y en la entidad federativa (Veracruz) 

durante un año anterior al día de la dignación;  

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

gobernadora, secretaria, procuradora, senadora, diputada federal o 

local, durante los cuatro años previos al día del nombramiento; 



d) No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidenta del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político; 

e) No haber sido registrada como candidata, en los 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. 

 

4.- Documentación que permite acreditar conocimientos en derecho 

electoral. Al efecto, se anexan documentos relacionados con mi 

experiencia profesional en el ámbito jurisdiccional, significando que la 

suscrita inicié en el puesto más bajo del organigrama y actualmente me 

desempeño como Secretaria de Estudio y Cuenta (proyectista)  

 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja carta, letra tipo 
Arial tamaño 12, con interlineado sencillo, sobre el tema: “Análisis 
jurídico-político de la viabilidad de Acciones afirmativas sobre temas de 
igualdad de género y democracia en instituciones electorales”. 
 
5.- Disco compacto con todos y cada uno de los documentos 
anteriormente descritos, 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 Ia información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 
15 de abril de 2016. 
 
Cada uno de los documentos que exhibo se encuentran firmados en el 
margen derecho como lo señala la convocatoria. 
 
 

Protesto lo necesario 
 
 

Dra. Rosalba Hernández Hernández. 


