
FORMATO #7 

 
 

 
 

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 
 

[El o la] que suscribe______(NOMBRE COMPLETO)________________, candidato (a) 

____________(CARGO QUE ASPIRA)_______________ DEL (MUNICIPIO) postulado (a) 

por:____________________________(PARTIDOPOLÍTICOS/COALICIÓN/CANDIDATUR

A/INDEPENDIENTE)por mi propio derecho, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, párrafo 1, 

inciso g), y 394, párrafo 1, inciso i), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y el articulo 36 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, declaro bajo protesta de decir verdad: 

 

Ser una persona con discapacidad del tipo:  
(marque con una “X”) 

 

 

 

Especifique: ____________________________ 

 

ATENTAMENTE 

 

[Nombre(s) y firma o huella dactilar de la o el candidato (a)] 

Logo de 
partido 
político 

 Sensorial y/o Comunicación 

 Motriz 

 Mental 

 Múltiples y otras 
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