
   ____________________, Tamaulipas; a ____ de ___________de ____

Protesto lo necesario

firma de la o el aspirante

ANEXO 4
DECLARATORIA BAJO PROTESTA 

DE DECIR VERDAD

Nombre del o la aspirante

NOMBRE(S) APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO

I. Que soy ciudadana o ciudadano mexicano , además de estar en pleno goce de mis derechos civiles y por nacimiento

políticos; 

II. Que estoy inscrita o inscrito en el Registro Federal de Electores y cuento con credencial para votar vigente; 

V.  Que gozo de buena reputación y no he sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de 

carácter no intencional o imprudencial; 

VII. Que no he sido registrada o registrado como candidata o candidato, ni he desempeñado cargo alguno de elección 

popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación; 

IX. Que no estoy inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local; 

X. Que no guardo el carácter de ministro de culto religioso;

XI. Que no he desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o me 

dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del Gobierno de la Federación, como de las entidades federativas; 

ni subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de Gobierno. No he sido Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México ni Gobernador, ni Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No he sido 

Presidente Municipal, Síndico o Regidor o titular de dependencia de los Ayuntamientos; 

XII. Que no he sido representante de partidos políticos o coaliciones, ante los órganos electorales del IETAM y del INE , 

en los últimos tres años inmediatos anteriores a la designación; 

III. Que estoy inscrita o inscrito  en el Registro Federal de Contribuyentes;

VI. Que soy originaria u originario del estado de Tamaulipas, o cuento con una residencia efectiva de por lo menos dos 

años anteriores a la designación en la entidad, salvo en el caso de ausencia por servicio público, inmediatos 

educativo o de investigación, por un tiempo menor a seis meses; 

XIII. Que no he sido designada o designado como Consejera o Consejero Electoral Propietario en el mismo Consejo 

Distrital, en los últimos dos procesos electorales locales ordinarios inmediatos; 

IV. Que cuento con la Clave Única de Registro de Población (CURP);

VIII. Que no he desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los tres años 

inmediatos anteriores a la designación; 

XVI.     Que manifiesto contar con la disponibilidad suficiente para el desempeño de las funciones inherentes al cargo de 

Consejera o Consejero Distrital, en caso de ser designado; 

XVIII. Que acepto las reglas establecidas en la Convocatoria respectiva;

XVII.     Que toda la información que con motivo del procedimiento de selección y designación que he proporcionado al 

IETAM, es veraz y auténtica; 

XIX. Que doy mi consentimiento para que datos personales sean utilizados únicamente para los fines establecidos en mis 

la Convocatoria;

XIV.  Que no soy Consejera o Consejero de algún Consejo Local o Distrital del INE;

XV.         Que no he sido condenada o condenado por Violencia política de género;
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