
DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
 
EN RELACIÓN CON LA CONVOCATORIA PÚBLICA ABIERTA PARA LA DESIGNACIÓN DE LA 
PERSONA TITULAR DE LA OFICINA REGIONAL JUÁREZ DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE CHIHUAHUA 
 
 

__________, Chihuahua, a ____ de_____________ de 2022 
 
 

Yo, ______________________________________________ , persona interesada en participar 
en el proceso de selección y designación de la plaza vacante de Titular de la Oficina Regional Juárez 
del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por propio derecho, declaro bajo protesta de decir verdad: 
 

1. No haber sido candidato o candidata a cargo de elección popular, local o federal; dirigente 
nacional, estatal o municipal de partido político nacional o local, en los tres años inmediatos 
anteriores a la fecha de la designación; 

2. No ser militante o pertenecer a un partido político; 
3. No ser cónyuge, pariente consanguíneo o afín, en línea recta, sin limitación de grado o 

colateral por consanguinidad, dentro del cuarto grado o por afinidad dentro del segundo, 
de alguno de los integrantes del Consejo Estatal o la persona Titular de la Presidencia, 
salvo que el cargo se haya ocupado con anterioridad a la toma de posesión de dichos 
funcionarios públicos; 

4. No contar al momento de su contratación, con un interés económico directo con el Instituto 
diverso a percibir la remuneración derivada de la prestación de su trabajo; 

5. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o 
local; y 

6. Que toda la documentación entregada al Instituto Estatal Electoral es auténtica y que su 
contenido es veraz. 

 
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: 
www.ieechihuahua.org.mx 

 
He leído y acepto los términos del 

“Aviso de Privacidad” 

 

 
Nombre completo y Firma 


