Formato: CBP-DRP-F

FORMATO CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

___________, Zacatecas, a __ de ________ de ______. (1)

Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo
Consejero Presidente del Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
Presente
La que suscribe C. ___________________ (2) por mi propio derecho y con fundamento
en lo señalado por el artículo 148, numeral 1, fracción V de la Ley Electoral del Estado de
Zacatecas, declaro Bajo protesta de decir verdad, que al momento de solicitar mi
registro como candidata:
a) Tengo vigentes mis derechos político-electorales;
b) No me encuentro en servicio activo en el Ejército Nacional;
c) No ejerzo en el Estado mando de fuerza regular o de policía;
d) No soy miembro de órganos electorales, federales o estatales;
e) No presto mis servicios de carácter profesional en órganos electorales, federales
o estatales;
f) No soy Magistrada ni Jueza de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado;
g) No soy titular de ninguna de las dependencias señaladas en la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado,
h) No soy subsecretaria a cargo de unidad administrativa de ninguna dependencia
del Estado que ejerzan presupuesto o programas gubernamentales;
i) No soy titular de unidad administrativa, ni de oficina recaudadora de la Secretaría
de Finanzas;
j) No soy Presidenta Municipal, Secretaria de Gobierno Municipal, ni Tesorera
Municipal;
k) No pertenezco al estado eclesiástico;
l) No soy ministra de algún culto religioso, en los últimos cinco años inmediatos
anteriores del día de la elección;
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m) No me encuentro en ninguna de las causas de impedimento establecidas en los
artículos 16 y 17 de la Constitución;
n) No desempeño algún cargo público con función de autoridad alguna de la
Federación, Estado o Municipio, Secretaria, Subsecretaria y Directora, Encargada
del despacho o equivalentes;
o) No soy Consejera Presidenta o Consejera Electoral del Consejo General del
Instituto Electoral, en los últimos dos años anteriores al inicio del proceso electoral
ordinario 2017-2018, y
p) No soy Magistrada Presidenta o Magistrada del Tribunal de Justicia Electoral del
Estado de Zacatecas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
C. _________________________ (3)

_______________________ (4)

Instructivo de llenado
(1) Anotar el lugar y la fecha.
(2) Anotar el nombre y apellidos de la ciudadana que será postulada como candidata.
(3) Anotar el nombre y apellidos de la ciudadana que será postulada como candidata.
(4) Firma autógrafa de la ciudadana que será postulada como candidata.
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