
FORMATO #1 
 “3 DE 3 CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO” 

PARA MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO  

AVISO DE PRIVACIDAD: Con fundamento en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68, de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública; 128, 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; 3, fracción II, 4, 7, 22, 27 y 28 Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados;  5, 14, 19, 20, 22, 23, 26, 31, 34, 37, 39 y demás correlativos, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Chiapas; los datos personales son obligatorios y serán utilizados por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, única y exclusivamente para dar 

cumplimiento a lo mandatado en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana y al reglamento para el registro de candidaturas para los cargos de diputaciones locales y miembros 

de ayuntamiento, en el Proceso Electoral Local Ordinario y en su caso extraordinario 2021. En caso de que no negara su oposición en este acto, se entiende que existe consentimiento 

para su tratamiento, en los términos citados en este aviso de privacidad, pudiendo ejercer sus derechos ARCO en: http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, el correo 

transparencia@iepc-chiapas.org.mx o ante la Unidad de Transparencia de este Instituto. Asimismo, podrá consultar los avisos de privacidad respectivos en la página oficial del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana en el siguiente LINK: http://www.iepc-chiapas.org.mx/avisos-de-privacidad. 

 

 

 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS 

DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

PRESENTE 

 

 Con fundamento en los artículos 1, párrafo 3 y 41, párrafo tercero, Base V, apartado A, párrafos 1 y 

2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29; 30, numeral 1, incisos a), d) y e), 

y 2; 31, numerales 1 y 4; 33, numeral 1, incisos a) y b); 35; 42, numeral 2; 44 numeral 1, incisos b), 

f) y jj); 61, numeral 1, incisos a), b) y c); 66; 71, numeral 1, incisos a), b) y c), y 2, 76, numerales 1 y 

3; 77, numerales 1, 2, 3 y 4; y 78, numerales 1, 2, 3 y 6 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 9, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral; 5, numeral 1, incisos b) y k), del Reglamento Interior del Instituto Nacional 

Electoral; Reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género publicada 

el 13 de abril de 2020 en el DOF; 7, 36 y 48 del reglamento para el registro de candidaturas para 

los cargos de diputaciones locales y miembros de ayuntamiento, en el proceso electoral local 

ordinario y en su caso extraordinario 2021; y bajo protesta de decir verdad que toda la información 

que proporciono con motivo del procedimiento de inscripción de mi candidatura es veraz y toda la 

documentación que entrego es auténtica. Sabedor(a) de las penas que se aplican a quien declara 

falsamente ante alguna autoridad pública distinta a la judicial, en términos de los artículos 243, 244, 

245 y 247, fracción I del Código Penal Federal; así como, también declaro bajo protesta de decir 

verdad que:  

a) No he sido condenado (a), o sancionado (a) mediante Resolución firme por violencia familiar 

y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.  

b) No he sido condenado (a), o sancionado (a) mediante Resolución firme por delitos 

sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.  

c) No he sido condenado (a) o sancionado (a) mediante Resolución firme como deudor(a) 

alimentario(a) moroso(a). De no encontrarse en el supuesto del inciso anterior, entonces la 

manifestación deberá hacerse en el sentido siguiente: Si bien fui condenado(a) mediante 

resolución firme como deudor(a) alimentario(a) moroso(a), lo cierto es que actualmente me 

encuentro al corriente del pago de todas mis obligaciones alimentarias y no me encuentro 

inscrito(a) en algún padrón de personas deudoras alimentarias vigente.  

Además de lo anterior, manifiesto mi conformidad a que este Órgano Electoral, pueda solicitar 

informes al Poder Judicial del Estado de Chiapas, efecto de dar cumplimiento la Reforma en materia 

de violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 

En ____________________, Chiapas, a __de ______de 2022 Protesto lo necesario 

_________________________ (Nombre y firma de la o el candidato) 

Logo de 
partido 
político 
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