COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL
(F-2/Diputaciones)
FORMATO PARA ACREDITAR DE MANERA PARCIAL LOS REQUISITOS, ASI COMO
DECLARATORIA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVISTOS POR LA BASE SEXTA DEL APARTADO A), C) Y D) NUMERAL 10 DE LA
CONVOCATORIA EMITIDA POR LA COMISION NACIONAL ELECTORAL.
______________, ___________a ___ de _________ del 201_

DELEGADO DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL
EN EL ESTADO DE COLIMA.
PRESENTE.
Para efectos de acreditar de manera parcial mis requisitos como aspirante a precandidato(a)
en el proceso interno de selección y postulación al cargo de Diputado (a), Propietaria/o ( ),
Suplente ( ), por el principio de Mayoría Relativa, por el Distrito electoral local _________
y/o por el Principio de Representación Proporcional ( ) de la circunscripción
correspondiente, del Estado de Colima, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
Declaro bajo protesta de decir verdad:
1. Que es ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos políticos.
2. Que ha mostrado una conducta publica adecuada y que no ha sido condenado por
delito intencional de orden común y/o federal, o en el desempeño de funciones
públicas.
3. Que no se encuentra en alguna de las incapacidades previstas en los artículos 37
inciso c), 38, y 130 inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos o bien, que, habiéndose encontrado en alguna de carácter relativo, haya
procedido como se indica en las disposiciones constitucionales y legales que las
prevén.
4. Que satisface todos los requisitos exigidos por los ordenamientos electorales
aplicables a los comicios constitucionales para los cargos que se señalan.
5. Cumplir y hacer cumplir la Declaración de Principios, el Programa de Acción, los
Estatutos y, en general, todos los reglamentos, acuerdos y documentos oficiales de
Encuentro Social, Partido Político Nacional.
6. Conocer el contenido y alcance de la presente convocatoria.
ATENTAMENTE

_________________________________
Nombre completo y Firma
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