CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

Municipio: ____________________________________, a ____de

de 2017

LIC. GUILLERMINA VÁZQUEZ BENÍTEZ
CONSEJERA PRESIDENTA DEL IEEH
PRESENTE
AT´N.
LIC.
JERÓNIMO
CASTILLO
SECRETARIO EJECUTIVO DEL IEEH

La ( e l ) que suscribe,
nacimiento,
ciudadana (o)

RODRÍGUEZ

, de nacionalidad mexicana por
con
residencia
en
el
municipio
de
_________, Estado de Hidalgo, en pleno ejercicio de mis
derechos civiles y políticos, con fundamento en lo establecido en el artículo 21, numeral 1, inciso a) del Reglamento de
Elecciones del Instituto Nacional Electoral y articulo 83 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, manifiesto mi interés de
participar como aspirante a Consejera(o) Electoral Distrital, durante el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, y manifiesto
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que:
Hidalguense,

I.

Gozo de buena reputación y no he sido condenada(o) por delito alguno.

II.

En los últimos cuatro años inmediatos anteriores a la designación, no he desempeñado cargo de elección
popular; ni de dirigente nacional, estatal o municipal de partido político alguno, así como tampoco representante
de partido político ante Consejos Electorales o Mesas directivas de Casilla.

III.

No desempeño ni he desempeñado durante los cuatro años previos a la designación, el cargo de titular de
secretaría, dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la federación como del Estado o los
Ayuntamientos, ni de subsecretaria u oficial mayor en la administración pública en cualquier nivel de gobierno;

IV.

No he sido condenada(o) por delito intencional;

V.

No guardo el carácter de ministra(o) de asociaciones religiosas y culto público;

VI.

No me encuentro inhabilitada(o) temporalmente por autoridad alguna para desempeñar empleos, cargos o
comisiones al servicio del Estado o municipios;

VII.

No me encuentro inhabilitada(o) para ejercer cargos públicos en instituciones públicas federales o locales.

VIII.

No desempeño el cargo de Consejera(o) en otro órgano electoral de alguna entidad federativa;

IX.

No estoy en servicio activo en el Ejército Nacional, ni tengo en el Estado mando de fuerza regular o de policía.

Declaro que la información es verídica, y bajo todos los efectos legales a los que haya lugar ya que en caso contrario se
generará una responsabilidad de tipo penal que se encuentra fundamentada en el artículo 313 del Código Penal para el Estado
de Hidalgo. Asimismo, autorizo al Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo, para que realice las investigaciones que
considere pertinentes, con relación a lo manifestado, y en caso de incurrir en falsedad, dé por concluida mi participación al
cargo solicitado, sin que esto represente alguna responsabilidad para el órgano electoral.

Atentamente

Nombre completo y firma

