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__________, Chih., a ______ de _______ de 2015.
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DISTRITAL
EN EL _____DISTRITO ELECTORAL LOCAL
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.El/La que suscribe __________________________________________________________, por mi propio
derecho, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, fracción II, de la Constitución Política del
Estado de Chihuahua, 202, numeral 1, inciso d), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua; así como
en cumplimiento a lo establecido por los LINEAMIENTOS DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA EL
PROCESO ELECTORAL 2015-2016 DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EMITIDOS CONFORME A LO DISPUESTO
EN EL ARTÍCULO 195 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, manifiesto bajo protesta de decir
verdad:
•

Que no soy ni he sido presidente del comité́ ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante
afiliado o su equivalente, de un partido político, en los tres años anteriores al inicio del proceso
electivo en el que pretenden postularse;

•

Que no he participado como candidato a cargo de elección popular postulado por cualquier partido
político o coalición en el proceso electoral inmediato anterior; y

•

Que no tengo ningún otro impedimento de tipo legal para contender como candidata/candidato
independiente para el cargo de DIPUTADA PROPIETARIA/ DIPUTADO PROPIETARIO, por el principio
de mayoría relativa, para contender en el distrito _____, en el presente proceso electoral.

ATENTAMENTE

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