
__________________________________________________, Sonora; a ______ de __________________ de 2015.

PROCESO ELECTORAL 2014-2015
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

DIPUTADO LOCAL

En relación con lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora y 192 fracción II, IV y V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, mani�esto bajo protesta de decir verdad, cumplir con los siguientes requisitos:

Ser ciudadano sonorense en ejercicio de sus derechos políticos. 

Tener vecindad y residencia efectiva dentro del Distrito Electoral correspondiente, de cuando 
menos dos años inmediatamente anteriores al día en que se haga la elección, tratándose de los 
nativos del Estado; y cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección, en caso de no 
serlo. 

No haber sido Gobernador del Estado dentro del periodo en que se efectúe la elección, aún 
cuando se hubiere separado de�nitivamente de su puesto. 

No haber sido Magistrado del Supremo Tribunal, Procurador General de Justicia, Secretario o 
Subsecretario, Presidente Municipal ni ejercido mando militar alguno en el Distrito Electoral de 
la elección dentro de los noventa días inmediatamente anteriores al día de la elección. 

No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de ningún culto religioso. 

No haber sido Diputado Propietario durante cuatro periodos consecutivos al año en que se 
efectúe la elección. 

No haber sido Diputado o Senador Propietario del Congreso de la Unión, a menos que se separe 
de dicho cargo, noventa días antes al día de la elección. 

No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, aún cuando se haya 
cumplido la condena o extinguido la pena. 

No haber sido magistrado propietario o suplente común del Tribunal Estatal Electoral, ni 
consejero electoral propietario o suplente común de ningún organismo electoral, a menos que 
no haya ejercido o haya transcurrido el plazo a que se re�ere el artículo 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.

Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía 
vigente; y 

No consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables.
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