
 

 

ANEXO 4 
ESTRUCTURA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
 

                          Proceso Electoral Ordinario  
Ayuntamientos 

2019-2020 
 

 Pachuca de Soto, Hidalgo, a  de        Octubre  del 2019. 

 

 

 
LIC.URIEL LUGO HUERTA 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL IEEH 
PRESENTE 
 

 
La (El) que suscribe,  , 

ciudadana(o) mexicano, 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 g) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y articulo 83 del 

Código Electoral del Estado de Hidalgo y sabedor(a) de las penas que se aplican a quien 

falsifica documentos o declara falsamente ante alguna autoridad pública distinta a la 

judicial en términos del artículo 313 del Código Penal para el Estado de Hidalgo declaro 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que: 

 Que no he sido registrado(a) como candidato(a) ni he desempeñado cargo alguno 

de elección popular en los cuatro años inmediatos anteriores a la designación; 

 Que no he sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en 

los cuatro años inmediatos anteriores a la designación; 

 Que no estoy inhabilitado(a) para ejercer cargos públicos en cualquier institución 

pública federal o local; 

 Que no he sido condenado por delito doloso. 

 Que no desempeño ni he desempeñado durante los cuatro años previos a la 

designación, como titular de Secretaria o Dependencia del Gabinete Legal o 

ampliado tanto del Gobierno de la Federación o como de las entidades 

federativas, ni Subsecretario(a) u Oficial Mayor en la Administración Pública de 

cualquier nivel de gobierno. Que no soy ni he sido Jefe(a) de Gobierno de la 

Ciudad de México, ni Gobernador(a), ni Secretario(a) de Gobierno o su 

equivalente a nivel local. No soy ni he sido Presidente(a) Municipal, Síndico(a) o 

Regidor(a) o titular de dependencia de los ayuntamientos. 

Protesto lo necesario. 
 
 
 
                                                             ___________________________________ 

Nombre y firma de la o el aspirante 


