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INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
C H I A PA S

PROCESO ELECTORAL LOCAL
ORDINARIO 2017-2018

DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
____________________________, CHIAPAS;
_____ DE _____________________ DE 2017.
DR. OSWALDO CHACÓN ROJAS
CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ELECCIONES
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS
Presente
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 98, fracción IV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas
y lo señalado en la convocatoria para participar en el proceso de designación de consejeras o consejeros presidentes, consejeras y consejeros
electorales, secretarias y secretarios técnicos de los consejos distritales y municipales electorales, en el proceso electoral local ordinario
2017-2018, para las elecciones de gobernadora o gobernador, diputadas y diputados locales, así como miembros de ayuntamiento en el Estado
de Chiapas, por este medio declaro bajo protesta de decir verdad que:
a)

Soy ciudadano chiapaneco, en pleno ejercicio de mis derechos civiles y políticos;

b)

No he sido postulado por ningún partido político a puesto de elección popular durante los últimos tres años;

c)

No he desempeñado cargo alguno de elección popular durante los tres años anteriores;

d)

No he desempeñado cargo alguno en los comités nacional, estatal o municipal en ningún partido político, durante los tres años
anteriores;

e)

No soy ministro de ningún culto religioso, o renuncié a serlo en los términos previstos en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto
Público, expedida por el Congreso de la Unión;

f)

Gozo de buena reputación y no he sido condenado por delito intencional;

g)

No he sido servidor público dentro de la administración pública estatal y municipal durante los tres últimos años;

h)

Toda la información y documentación que proporcione es veraz, auténtica y verificable;

i)

Acepto las reglas establecidas en el presente proceso de selección y designación de los integrantes de los órganos desconcentrados del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; y

j)

Doy mi consentimiento para que mis datos personales sean utilizados únicamente para los fines de la convocatoria.
PROTESTO LO NECESARIO
_____________________________________________
(Nombre y Firma)

