
 
 

(NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN CIVIL) 
 

 
EMBLEMA  
DE LA A.C. 

 ASUNTO: manifiesto bajo protesta de decir verdad. 
 

 
 Tixtla de Guerrero, Guerrero; ______ de ___________ de  2015. 

 
 
 

C.                                                                . 
CONSEJERO (A) PRESIDENTE (A) O SECRETARIO(A) TÉCNICO (A) 
DEL CONSEJO DISTRITAL 24 DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
P R E S E N T E. 
 
 
Por medio de la presente, el (la) que suscribe C.________________________  
______________, candidato independiente, al cargo de  Presidente Municipal 
___________________, por el Municipio de Tixtla de Guerrero, por este 
conducto manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD lo siguiente: 
 
 

1) No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos 
para obtener el apoyo ciudadano; 

 
2) No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político, conforme a lo 
establecido en la Ley; y 

 
3) No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato. 
 
Así mismo, manifiesto que cumplo con los requisitos de elegibilidad, mismo  que 
acredito con la  documentación que anexo. 
 
 

      A t e n t a m e n t e 
 

____________________________________ 
Nombre y firma o huella dactilar  

Del aspirante a candidato independiente 
 
 
 



 
 

(NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN CIVIL) 
 

 
EMBLEMA  
DE LA A.C. 

ASUNTO: manifiesto bajo protesta de decir verdad. 
 
 

Tixtla de Guerrero,  Guerrero; ______ de ___________ de 2015. 
 
 

C.                                                                . 
CONSEJERO (A) PRESIDENTE (A) O SECRETARIO(A) TÉCNICO (A) 
DEL CONSEJO DISTRITAL 24 DEL  INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
P R E S E N T E. 
 
 
Por medio de la presente, el (la) que suscribe C.________________________  
______________, candidato independiente, al cargo de  Síndico Procurador 
___________________, por el Municipio de Tixtla de Guerrero,  por este 
conducto manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD lo siguiente: 
 

1) No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos 
para obtener el apoyo ciudadano; 

 
2) No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político, conforme a lo 
establecido en la Ley; y 

 
3) No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato. 
 
Así mismo, manifiesto que cumplo con los requisitos de elegibilidad, mismo  que 
acredito con la  documentación que anexo. 
 
 

      A t e n t a m e n t e 
 
 

____________________________________ 
Nombre y firma o huella dactilar  

Del aspirante a candidato independiente 
 

 
 
 



 
 

(NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN CIVIL) 
 

 
EMBLEMA  
DE LA A.C. 

ASUNTO: manifiesto bajo protesta de decir verdad. 
 

 
Tixtla de Guerrero, Guerrero; ______ de ___________ de 2015. 

 
 

C.                                                                . 
CONSEJERO (A) PRESIDENTE (A) O SECRETARIO(A) TÉCNICO (A) 
DEL CONSEJO DISTRITAL 24 DEL  INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN  CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
P R E S E N T E. 
 
 
Por medio de la presente, el (la) que suscribe C.________________________  
______________, candidato independiente, al cargo de ________________ 
Regidor de Representación Proporcional ___________________, por el 
Municipio de Tixtla de Guerrero, por este conducto manifiesto BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD lo siguiente: 
 

1) No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos 
para obtener el apoyo ciudadano; 

 
2) No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político, conforme a lo 
establecido en la Ley; y 

 
3) No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato. 
 
Así mismo, manifiesto que cumplo con los requisitos de elegibilidad, mismo  que 
acredito con la  documentación que anexo. 
 
 

      A t e n t a m e n t e 
 

____________________________________ 
Nombre y firma o huella dactilar  

Del aspirante a candidato independiente 


