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FORMATO #6
“CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA CANDIDATURA
Y DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE SELECCIÓN
BAJO ESTATUTOS, Y DE BUENA REPUTACIÓN”.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE CHIAPAS.
PRESENTE
El que suscribe ____(nombre completo)___________________________________, manifiesto a usted
mi formal aceptación a la postulación como candidato al cargo de (cargo que ostenta dentro de la
planilla)_del Ayuntamiento en el Municipio de_____________, Chiapas para contender por el (Partido
Político/coalición) _________________________________________________, de conformidad con
lo previsto en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana y el 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.

Para los fines de lo dispuesto en los Artículos 39, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; y 10, numeral 4, del Código de Elecciones
y Participación Ciudadana y artículo 36 del reglamento para el registro de candidaturas para los cargos
de miembros de ayuntamiento, en el proceso electoral local extraordinario.
bajo protesta de decir verdad, manifiesto que:
a. Fui seleccionado de conformidad con las normas estatutarias de mi partido político
b. No estoy sujeto a vinculación a proceso por delitos que la legislación penal tipifique como hechos
de corrupción, con un año de antelación al día de la elección, en términos de lo dispuesto en el
artículo 112 de la Constitución Local;
c. Gozo de buena reputación;
d. No he sido sentenciados con pena privativa de libertad por delito doloso o de violencia política y
en razón de género, con cinco años de antelación al día de la Jornada Electoral.
e. No soy cónyuge, concubino, concubina, hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo, o tener
parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como tampoco tener parentesco por
afinidad hasta el segundo grado, con el Presidente Municipal o Síndico en funciones, si se aspira
a los cargos de Presidente Municipal o Síndico, en términos del artículo 39, fracción VI, de la
Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Pública Municipal del
Estado de Chiapas, o en su caso adjunto sentencia de inaplicación dictada por autoridad
jurisdiccional competente.
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. _________________________________
(firma de la persona candidata en original)
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.

