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Mtra. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa 
Consejera Presidenta del Instituto Electoral  
del Estado de Colima 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en el artículo 108 del Código Electoral para el Estado de Colima y al 
artículo 21 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, quien suscribe 
el presente documento sabedor/a de las penas que se aplican a quien falsifica 
documentos o declara falsamente ante alguna autoridad pública distinta a la judicial, en mi 
calidad de aspirante a participar en el procedimiento de selección y designación de 
Consejero/a de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Electoral del Estado de 
Colima, por mi propio derecho comparezco para: 
 

DECLARAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD  
 

Que toda la información que proporciono al Instituto es veraz y auténtica, así como que 
cumplo con lo siguiente: 
 

a. Gozo de buena reputación y no he sido condenado/a por delito alguno, salvo que 
hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial. 

b. No he sido registrado/a como candidato/a ni he desempeñado cargo alguno de 
elección popular en los cuatro años anteriores a la designación. 

c. No desempeño ni he desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o 
municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación. 

d. No estoy inhabilitado/a para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública 
federal o local. 

e. No me he desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como 
titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del 
gobierno de la Federación o del estado, ni subsecretario/a u oficial mayor en la 
administración pública de cualquier nivel de gobierno. No soy Gobernador/a. No 
soy Presidente/a Municipal, Síndico/a o Regidor/a o titular de dependencia de los 
Ayuntamientos. 

f. No tengo impedimento alguno para el cumplimiento de las funciones inherentes a 
dicho cargo. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado. 

 
PROTESTO LO NECESARIO 

 
______________________________________ 

Nombre completo y firma del o la aspirante  
 

____________________, Colima; a ____ de ________________ de 2019 
 

C.c.p: Comisión Temporal para la Atención y Renovación de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Electoral del Estado 
de Colima. Para su conocimiento. 
 
La información incluida en este documento será utilizada por el Instituto Electoral del Estado de Colima únicamente para el procedimiento de verificación de los 
requisitos para obtener el registro como aspirante a Consejera o Consejero de los Consejos Municipales Electorales, por lo que los datos personales serán 
resguardados en términos de lo previsto en la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima y la Ley de Protección de Datos 
Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Colima. 
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