
(NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN CIVIL) 

 

 
EMBLEMA  

DE LA A.C. 

ASUNTO: Manifestación bajo protesta de decir 
verdad que el aspirante a candidato a 
Diputado Local por el Distrito ______ 
cumple con los requisitos de elegibilidad. 

 

_____________, Guerrero; ______ de ___________ de 2017. 
 

 

C.                                                                . 
CONSEJERO (A) PRESIDENTE (A) O SECRETARIO (A) TÉCNICO (A) 
DEL CONSEJO DISTRITAL ___________ DEL  
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
P R E S E N T E. 
 

El (La) suscrito (a) C. _______________________________________, en 

mi carácter de aspirante a candidato (a) independiente al cargo de Diputado Local 

propietario, por el Distrito_____, manifestamos bajo protesta de decir verdad, que 

cumplimos con todos y cada uno de los requisitos señalados por el artículo 116 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 46 de la 

constitución política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para el cargo de 

elección popular al que aspiramos, así como por lo dispuesto por el artículo 10 de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y los 

que se contemplan en la convocatoria respectiva. 

  

C. _______________________ 

 

NOMBRE Y FIRMA 

Y/O HUELLA DACTILAR 

DEL (A) ASPIRANTE PROPIETARIO 

 

 

 

 



(NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN CIVIL) 

 

 
EMBLEMA  

DE LA A.C. 

ASUNTO: Manifestación bajo protesta de decir 
verdad que el aspirante a candidato a 
Diputado Local por el Distrito ______ 
cumple con los requisitos de elegibilidad. 

 

_____________, Guerrero; ______ de ___________ de 2017. 
 

C.                                                                . 
CONSEJERO (A) PRESIDENTE (A) O SECRETARIO(A) TÉCNICO (A) 
DEL CONSEJO DISTRITAL ___________ DEL  
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
P R E S E N T E. 
 

 

El (La) suscrito (a) C. _______________________________________, en 

mi carácter de aspirante a candidato (a) independiente al cargo de Diputado Local 

suplente por el Distrito___, manifestamos bajo protesta de decir verdad, que 

cumplimos con todos y cada uno de los requisitos señalados por el artículo 116 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 46 de la 

constitución política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para el cargo de 

elección popular al que aspiramos, así como por lo dispuesto por el artículo 10 de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y los 

que se contemplan en la convocatoria respectiva. 

  

C. _______________________ 

 

NOMBRE Y FIRMA 

Y/O HUELLA DACTILAR 

DEL (A) ASPIRANTE SUPLENTE 

 

 

 

 



(NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN CIVIL) 

 

 
EMBLEMA  

DE LA A.C. 

ASUNTO: Manifestación bajo protesta de decir 
verdad que el aspirante a candidato a 
Presidente Municipal cumple con los 
requisitos de elegibilidad. 

 

_____________, Guerrero; ______ de ___________ de 2017. 
 

 

C.                                                                . 
CONSEJERO (A) PRESIDENTE (A) O SECRETARIO(A) TÉCNICO (A) 
DEL CONSEJO DISTRITAL ___________ DEL  
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
P R E S E N T E. 
 

El (La) suscrito (a) C. ________________________________, en mi carácter 

de aspirante a candidato (a) independiente al cargo de Presidente Municipal 

propietario por el Municipio de _______________________________, 

manifestamos bajo protesta de decir verdad, que cumplimos con todos y cada uno 

de los requisitos señalados por el artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 173 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, para el cargo de elección popular al que 

aspiramos, así como por lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y los que se contemplan en la 

convocatoria respectiva. 

  

C. _______________________ 

 

NOMBRE Y FIRMA 

Y/O HUELLA DACTILAR 

DEL (A) ASPIRANTE PROPIETARIO 

 

 

 



(NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN CIVIL) 

 

 
EMBLEMA  

DE LA A.C. 

ASUNTO: Manifestación bajo protesta de decir 
verdad que el aspirante a candidato a 
Presidente Municipal cumple con los 
requisitos de elegibilidad. 

 

_____________, Guerrero; ______ de ___________ de 2017. 
 

 

C.                                                                . 
CONSEJERO (A) PRESIDENTE (A) O SECRETARIO(A) TÉCNICO (A) 
DEL CONSEJO DISTRITAL ___________ DEL  
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
P R E S E N T E. 
 

El (la) suscrito (a) C. ________________________________, en mi carácter 

de aspirante a candidato (a) independiente al cargo de Presidente Municipal 

suplente por el Municipio de _________________________________, 

manifestamos bajo protesta de decir verdad, que cumplimos con todos y cada uno 

de los requisitos señalados por el artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 173 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, para el cargo de elección popular al que 

aspiramos, así como por lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y los que se contemplan en la 

convocatoria respectiva. 

  

C. _______________________ 

 

NOMBRE Y FIRMA 

Y/O HUELLA DACTILAR 

DEL (A) ASPIRANTE SUPLENTE 

 

 



(NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN CIVIL) 

 

 
EMBLEMA  

DE LA A.C. 

 

ASUNTO: Manifestación bajo protesta de decir 
verdad que el aspirante a candidato  a 
Síndico Procurador cumple con los 
requisitos de elegibilidad. 

 

_____________, Guerrero; ______ de ___________ de 2017. 
 

 

C.                                                                . 
CONSEJERO (A) PRESIDENTE (A) O SECRETARIO(A) TÉCNICO (A) 
DEL CONSEJO DISTRITAL ___________ DEL  
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
P R E S E N T E. 
 

El (La) suscrito (a) C. ________________________________, en mi carácter 

de aspirante a candidato (a) independiente al cargo de ____________ Síndico 

Procurador propietario por el Municipio de ______________________________, 

manifestamos bajo protesta de decir verdad, que cumplimos con todos y cada uno 

de los requisitos señalados por el artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 173 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, para el cargo de elección popular al que 

aspiramos, así como por lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y los que se contemplan en la 

convocatoria respectiva. 

  

C. _______________________ 

 

NOMBRE Y FIRMA 

Y/O HUELLA DACTILAR 

DEL (A) ASPIRANTE PROPIETARIO 

 

 



(NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN CIVIL) 

 

 
EMBLEMA  

DE LA A.C. 

 

ASUNTO: Manifestación bajo protesta de decir 
verdad que el aspirante a candidato a 
Síndico Procurador cumple con los 
requisitos de elegibilidad. 

 

_____________, Guerrero; ______ de ___________ de 2017. 

 

 

C.                                                                . 
CONSEJERO (A) PRESIDENTE (A) O SECRETARIO(A) TÉCNICO (A) 
DEL CONSEJO DISTRITAL ___________ DEL  
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
P R E S E N T E. 
 

El (la) suscrito (a) C. ________________________________, en mi carácter 

de aspirante a candidato (a) independiente al cargo de ____________ síndico 

Procurador suplente por el Municipio de ________________________________, 

manifestamos bajo protesta de decir verdad, que cumplimos con todos y cada uno 

de los requisitos señalados por el artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 173 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, para el cargo de elección popular al que 

aspiramos, así como por lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y los que se contemplan en la 

convocatoria respectiva. 

  

C. _______________________ 

 

NOMBRE Y FIRMA 

Y/O HUELLA DACTILAR 

DEL (A) ASPIRANTE SUPLENTE 

 

 



(NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN CIVIL) 

 

 
EMBLEMA  

DE LA A.C. 

 

ASUNTO: Manifestación bajo protesta de decir 
verdad que el aspirante a candidato a 
Regidor de representación proporcional 
cumple con los requisitos de elegibilidad. 

 

_____________, Guerrero; ______ de ___________ de 2017. 
 

 

C.                                                                . 
CONSEJERO (A) PRESIDENTE (A) O SECRETARIO(A) TÉCNICO (A) 
DEL CONSEJO DISTRITAL ___________ DEL  
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
P R E S E N T E. 
 

El (La) suscrito (a) C. ________________________________, en mi carácter 

de aspirante a candidato (a) independiente al cargo de _______________ Regidor 

propietario de representación proporcional por el Municipio de 

_______________________________, manifestamos bajo protesta de decir 

verdad, que cumplimos con todos y cada uno de los requisitos señalados por el 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el 

artículo 173 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

para el cargo de elección popular al que aspiramos, así como por lo dispuesto por 

el artículo 10 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero y los que se contemplan en la convocatoria respectiva. 

  

C. _______________________ 

 

NOMBRE Y FIRMA 

Y/O HUELLA DACTILAR 

DEL (A) ASPIRANTE PROPIETARIO 

 

 



(NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN CIVIL) 

 

 
EMBLEMA  

DE LA A.C. 

 

ASUNTO: Manifestación bajo protesta de decir 
verdad que el aspirante a candidato 
cumple con los requisitos de elegibilidad. 

 

_____________, Guerrero; ______ de ___________ de 2017. 

 

C.                                                                . 
CONSEJERO (A) PRESIDENTE (A) O SECRETARIO(A) TÉCNICO (A) 
DEL CONSEJO DISTRITAL ___________ DEL  
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
P R E S E N T E. 
 
 

El (la) suscrito (a) C. ________________________________, en mi carácter 

de aspirante a candidato (a) independiente al cargo de _______________ Regidor  

suplente de representación proporcional por el Municipio de 

_________________________________, manifestamos bajo protesta de decir 

verdad, que cumplimos con todos y cada uno de los requisitos señalados por el 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el 

artículo 173 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

para el cargo de elección popular al que aspiramos, así como por lo dispuesto por 

el artículo 10 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero y los que se contemplan en la convocatoria respectiva. 

  

C. _______________________ 

 

NOMBRE Y FIRMA 

Y/O HUELLA DACTILAR 

DEL (A) ASPIRANTE SUPLENTE 

 

 

 


