
 

CC: SENADORES INTEGRANTES DE LA JUNTA DE  

COORDINACION POLITICA DEL SENADO DE LA REPUBLICA 

CIUDAD DE MEXICO.  

 

 

 

El que suscribe Mtro. Domingo Silva Rebolledo, aspirante a ocupar el puesto de 

Magistrado Electoral del Estado de Guerrero, con domicilio en calle Orizaba  No. 43, 

de la Colonia Progreso, en Acapulco Guerrero,  ante Ustedes  con el debido respeto  

manifiesto lo siguiente: 

 

Que a fin de dar cumplimiento al requisito establecido en la base tercera, número 7, 

de la convocatoria emitida el diez de septiembre del 2019, para optar al cargo de 

Magistrado Electoral, vengo a expresar los motivos por los que aspiro a ser 

Magistrado Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.  

 

 

 Al no estar afiliado a ningún partido político,  me considero un profesionista 

Institucional,  y es mi deseo prestar mis servicios  para mi estado de Guerrero, 

sin tener influencias de ninguna índole, y en beneficio de la democracia en 

esta entidad suriana, trabajando siendo justo, con responsabilidad, 

capacidad, honradez,  y experiencia.   

 

 Quiero poner a disposición de la sociedad guerrerense los conocimientos y 

experiencia profesional, que he obtenido durante aproximadamente 15, años 

que me he dedicado principalmente a impartir clases de las diferentes 

disciplinas jurídicas, a nivel de Licenciatura y Maestría, en  universidades del 

puerto de Acapulco. Así como la obtenida al ocupar diversos cargos dentro 

de la entonces, Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de  Guerrero. 

 



 La teoría y la práctica del derecho me ha permitido analizar, entender el 

derecho desde el enfoque del deber ser, y cimentar  una formación ética y 

con mayor conocimiento jurídico. Estos conocimientos y la habilidad 

profesional obtenida me permiten tener panorama más amplio de los 

problemas jurídicos que se presentan en las diferentes áreas del Derecho, 

así como de su solución jurídica. 

 

Considero que los estudios obtenidos los debemos poner en práctica en 

beneficio de los ciudadanos y la democracia de nuestro Estado de Guerrero, 

los Magistrados Electorales  deben emitir, buenas sentencias en donde no 

solo motiven y funden sus resoluciones, deben también argumentar todos 

sus actos de autoridad, con la finalidad de dar certeza jurídica a los 

ciudadanos y evitar el error judicial.  

 

 

 Por otra parte, debo decir también, que pretendo obtener un salario que me 

permita solventar las necesidades más apremiantes de mis dependientes 

económicos, pues, los ingresos como maestro universitario me son 

insuficientes para cubrir mis necesidades y de mi familia.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

MTRO. DOMINGO SILVA REBOLLEDO. 

 

Acapulco, Guerrero; A 20 DE Septiembre del 2019. 


