Declaración bajo protesta de decir verdad
Por este medio doy cumplimiento a los requisitos previstos bajo el inciso g) de los documentos a
presentar señalados en la convocatoria expedida por el Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de Querétaro, para participar como consejero (a) electoral del Consejo Distrital/Municipal
para el proceso electoral 2017-2018, en el que se renovarán los cargos públicos de los 18
Ayuntamientos y la Legislatura local del estado de Querétaro, para lo cual:
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

No me he registrado en alguna candidatura a cargos de elección popular en los cuatro
años anteriores a la designación;
No desempeño, ni he desempeñado cargo de dirigencia nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
No tengo inhabilitación para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública
federal o local;
No he recibido condena por delito doloso;
No he desempeñado durante los cuatro años previos a la designación cargo como
titular de Secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno
de la federación ni de las entidades federativas, de Subsecretaría u Oficialía Mayor en
la administración pública de cualquier nivel de gobierno;
No soy titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México o de los Estados, ni de la
Secretaría de Gobierno o su equivalente a nivel municipal;
No soy integrante del Ayuntamiento o titular de alguna dependencia municipal;
Acepto las reglas establecidas en el presente proceso de selección y designación;
Doy mi consentimiento para que mis datos personales sean utilizados únicamente para
los fines establecidos en la convocatoria; y
Nací en el estado de Querétaro o mi residencia en él es de hace por lo menos cinco
años.

_________________________; Querétaro, a ________de _________________de 2017
Atentamente

Nombre y firma

