
DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
COORDINACIÓN DE GRUPOS ÉTNICOS Y PUEBLOS INDÍGENAS 

 
 

Chihuahua, Chih, a______ de_________ del 2020 
 
 

Yo, ___________________________________________, persona interesada en participar para 
el proceso de selección y designación de Coordinadora o Coordinador de Grupos Étnicos y 
Pueblos Indígenas, por propio derecho, declaro bajo protesta de decir verdad: 

 

1. Tener ciudadanía mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de mis derechos civiles y 
políticos; 

2. No haber sido registrada como candidata o candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de 
elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la fecha señalada para la designación 
del cargo para el que me inscribo; 

3. Tener _____ años de edad y con domicilio en:  

 

____________________________________________________________________________ 
Calle Número 

________________________________________________________________________________________________ 

Colonia                                      Municipio                                Estado                       Código Postal 

 

4. No ser ni haber sido integrante de la dirigencia nacional, estatal, o municipal de algún partido 
político en los tres años inmediatos anteriores a la fecha señalada para la designación del 
cargo para el que me inscribo;   

5. No haber sido inhabilitada para ocupar cargo o puesto público federal o local; 

6. No haber sido condenada por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter culposo; y 

7. Que la documentación que se exhibe ante el Instituto Estatal Electoral es auténtica y su 
contenido es veraz. 

 

Asimismo, manifiesto que cuento con disposición de tiempo para dedicarme a las actividades para 
las que, en su momento, se me contratare, por lo que, de ser el caso, me obligo a cumplir 
cabalmente y de manera prioritaria con los servicios y actividades objeto de mi contratación, 
dedicando el tiempo necesario para llevarlos a cabo. 

Autorizo al Instituto Estatal Electoral para realizar las investigaciones que considere pertinentes, 
en relación con lo aquí declarado y manifestó mi voluntad para que, en caso ser contratada e incurrir en 
falsedad, y ,  dé por terminada mi relación contractual sin responsabilidad para el Instituto Estatal 
Electoral. 

Por este medio expreso mi consentimiento para recibir toda clase de notificaciones a través del 
correo electrónico proporcionado en mi escrito de solicitud, mismo que cuenta con los mecanismos 
de confirmación necesarios, de conformidad a lo establecido por el artículo 336, numeral 1), inciso 
a), fracción V de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, y en la Convocatoria referida. 

 

 

 



 

 

 

 

Finalmente, manifiesto que, en caso de que se me contrate me conduciré durante las actividades de 
la coordinación, conforme a los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad, objetividad y con perspectiva de género. 

	

Nombre	completo	y	Firma	
	

Consulte	el	Aviso	de	Privacidad	en:	
https://www.ieechihuahua.org.mx/_aviso_de_privacidad

_grupos_etnicos	

	
He	leído	y	acepto	los	términos	del	“Aviso	de	Privacidad”	

	

Nombre	completo	y	Firma	


