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_________________, Chihuahua, a____ de febrero de 2018

ASAMBLEA MUNICIPAL DE _________________________

CABECERA DEL DISTRITO ELECTORAL LOCAL _________ 

EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

PRESENTE

(Escriba su nombre) _______________________________________________________________, 

manifiesto bajo protesta de decir verdad:

• a. Que actualmente resido en el domicilio ubicado en (indicar calle, número, colonia, municipio 
y código postal) 
______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

• b. Que el tiempo de residencia efectiva en el municipio aludido es de ________ años y ________ 
meses, al momento de la presentación de este formato;

• c. No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 
ciudadano;

• d. No ser ni haber sido presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, 
militante, afiliado o su equivalente, de un partido político, en los tres años anteriores al inicio 
del Proceso Electoral 2017-2018, con excepción de lo previsto en la normatividad aplicable para 
el caso de elección consecutiva.

• e. No haber participado como candidata o candidato a cualquier cargo de elección popular 
postulado por cualquier partido político o coalición en el proceso electoral anterior, federal o 
local. *

• f. No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como candidata o candidato 
independiente. 

ATENTAMENTE

_______________________________________________               

Nombre(s) y firma o huella dactilar de la o el aspirante propietario

* NOTA: No aplica en el caso de ubicarse en el supuesto de elección consecutiva, evento en el que deberá acreditar el 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 44 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.

ESCRITO DE PROTESTA
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