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“DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE
MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO”

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE CHIAPAS.
PRESENTE

El que suscribe ____________NOMBRE COMPLETO________________, para dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 36, inciso l), y 48 del reglamento 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, manifiesto, bajo protesta de decir verdad:

A.
B.

Estoy inscrita(o) en el Registro Federal de Electores del INE y cuento con credencial para Votar;
No me desempeño como Magistrada o Magistrado Electoral, Consejero Electoral u ocupo un cargo de
dirección o en el Servicio Profesional de carrera en los órganos electorales, en el ámbito federal o estatal,
salvo me hubiere separado del cargo tres años antes de la fecha del inicio del proceso electoral.
C. No tengo empleo, cargo o comisión en el gobierno federal, estatal o municipal o en órganos autónomos
federales o locales, o en su caso, renuncie o me separe del cargo cuando menos ciento veinte días antes
de la jornada electoral;
D. En caso de tener cargo de elección popular, obtuve la licencia respectiva en el plazo antes señalado, de
conformidad con lo establecido en la Constitución Local y con el calendario electoral.
E. En caso de postularme en reelección en su mismo cargo, me sujetare a las determinaciones contempladas
en el Código y el Reglamento.
F. No haber sido Ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a menos que hubiera
desempeñado el cargo con el carácter de interino o provisional, o me hubiera retirado del mismo dos años
antes de su postulación;
G. No estoy inhabilitado por instancias federales o locales para el desempeño del servicio público; y
H. No estoy condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género.
I. No estoy inscrito en el registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra
las mujeres en razón de género.
J. Soy ciudadana(o) Chiapaneca(o) en pleno goce de sus derechos;
K. Se leer y escribir;
L. No pertenezco al Estado eclesiástico ni soy ministro de algún culto religioso;
M. Soy originario del municipio, con residencia mínima de un año o ciudadanía chiapaneco por nacimiento con
residencia mínima de cinco años en el municipio de que se trate;
N. Tengo un modo honesto de vivir;
O. No he sido sujeto de jurisdicción penal y sentencia condenatoria con cinco años de antelación a la elección
y, no estar sujeto a causa penal alguna por delito intencional.
P. Aquellas consideraciones aprobadas por el Consejo General o previstas en la normatividad aplicable.
En virtud de lo anterior, me comprometo a respetar y cumplir los ordenamientos legales mencionados, así como
sujetarme a las disposiciones contenidas en la declaración de principios, programa de acción, estatutos y en la
plataforma política electoral que el partido político postulará en la presente contienda electoral.
ATENTAMENTE
PROTESTO LO NECESARIO
C.__________________________________________________________
(nombre y firma de la persona candidata)

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.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a ____ de ________ de 2022.

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.

