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SUBDIRECTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO 
JURIDICA 

PROYECTISTA DE SENTENCIAS TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADOD E HIDALGO 

CARLOS EDGARDO 
Nombre {s) 

1511 1/2015 ALA FECHA 

01102/2013 28/08/2015 

NOVIEMBRE 2015 A LA FECHA. INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO. COMO SUBDIRECTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA JURÍDICA. EN 
BOULEVARD EVERARDO MÁROUEZ NÚMERO 115, COLONIA EX HACIENDA DE COSCOTITLAN, 42064, PACHUCA, HIDALGO. TELÉFONO: 01 771 710207, EXT.! 
270, JEFE DIRECTO: LIC. FRANCISCO MARTINEZ BALLESTEROS, DIRECTOR EJECUTIVO JURIDICO. 2013-2015 TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA PONENCIA DEL MAGISTRADO FABIAN HERNÁNDEZ GARCIA, COMO PROYECTISTA DE SENTENCIAS, EN LA RESOLUCIÓN 
DE CONTROVERSIAS EN MATERIA POLiTICO ELECTORAL DIRECCIÓN: CENTRO CiVICO, CARRETERA MÉXICO - PACHUCA 84.5, COLONIAS. SECTOR 
PRIMARIO, 42082 PACHUCA. HIDALGO, TELÉFONO: 01 771 7115656 EXT. 26, JEFE DIRECTO: MAGISTRADO MTRO. FABIAN HERNÁNDEZ GARCIA. 2012-2013 
ABOGADO POSTULANTE EN EL ESTADO DE MÉXICO E HIDALGO. 

Autorizo que la presente información sea publicada en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral 
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Declaración bajo protesta de decir verdad 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, fracción IV, inciso c), numerales 1 y 2, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 9 del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los consejeros presidentes y las y los consejeros electorales de los organismos 
públicos locales electorales, declaro bajo protesta de decir verdad: 

a. Que soy ciudadano (a) mexicano (a) por nacimiento y no he adquirido otra nacionalidad. 

b. Que me encuentro en pleno goce y ejercicio de mis derechos civiles y políticos. 

c. Que no he sido condenado (a) por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencia!. 

d. Que no he sido registrado (a) como candidato (a) a cargo alguno de elección popular durante los cuatro años anteriores a la 
designación. 

e. Que no desempeño ni he desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro 
años anteriores a la designación. 

f. Que no me encuentro inhabilitado (a) para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local. 

g. Que no me he desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del 
gabinete legal o ampliado tanto del gobierno Federal o de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor 
en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. 

h. Que no soy jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o 
su equivalente a nivel local. 

i. Que no soy jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, síndica o síndico o regidora o regidor o titular de 
dependencia de los ayuntamientos 

j. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni 
Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo o de cualquier otra entidad federativa. 

k. Que acepto concluir todo empleo, cargo o comisión en caso de ser designado (a) como Consejero (a) Electoral. 

l. Que toda la información que con motivo del procedimiento de selección he proporcionado al Instituto, es veraz y auténtica. 

m. Que acepto las reglas establecidas en el presente proceso de selección y designación. 

n. Que doy mi consentimiento para que mis datos personales sean utilizados únicamente para los fines establecidos en la 
Convocatoria. 
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