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Declaración bajo protesta de decir verdad  

                                           , Chiapas;  
________ de ___________ de 2020 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 99, fracción IV, de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del estado de Chiapas y lo señalado en la convocatoria para 
participar en el proceso de designación de las presidentas y presidentes, secretarias y 
secretarios técnicos, consejeras y consejeros electorales, de los órganos desconcentrados del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para el proceso electoral local ordinario 2021, 
en las elecciones de diputadas y diputados locales, las y los miembros de ayuntamiento en el 
estado de Chiapas, por este medio declaro bajo protesta de decir verdad que: 
 

a) Soy ciudadan(__) chiapanec(__), en pleno ejercicio de mis derechos civiles y políticos; 

b) No he sido registrada o registrado como candidata o candidato a cargo alguno de 
elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación;  

c) No he desempeñado cargo alguno de elección popular durante los cuatro años 
anteriores al día de la designación;  

d) No he desempeñado cargo alguno en los comités nacional, estatal o municipal, 
dirigente, militante, afiliado o su equivalente, en ningún partido político, durante los tres 
años anteriores a la designación;  

e) No estoy inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier Institución 
Pública Federal o Local; 

f) No soy Ministra o Ministro de algún culto religioso; 
g) No he sido servidora o servidor público con nivel de dirección dentro de la Administración 

Pública Federal, Estatal o Municipal, o de mando superior, que maneje recursos 
materiales, económicos o humanos, durante los tres años anteriores al día de la 
designación.  

h) No me he desempeñado como personal de confianza y apoyo logístico de ediles, 
durante los tres años anteriores al día de la designación.  

i) Gozo de buena reputación y no he sido condenada o condenado por delito doloso o por 
violencia política en razón de género; y 

j) Toda la información y documentación que proporcione es veraz, auténtica y verificable. 
 
Acepto las reglas establecidas en el presente proceso de selección y designación de las y los 
integrantes de los órganos desconcentrados del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana; y doy mi consentimiento para que mis datos personales sean utilizados únicamente 
para los fines de la convocatoria. 

 

Protesto lo necesario 

 

 

_________________________________ 
Nombre y firma 

C. Dr. Oswaldo Chacón Rojas 
Consejero Presidente del Instituto de  
Elecciones y Participación Ciudadana  
P r e s e n t e 


