DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas.
P r e s e n t e.

Para dar cumplimiento a lo establecido en los acuerdos INE/CG865/2015 e
IEPC/CG/A-105/2015, con relación a los artículos 160, fracción IV, y 162 del Código
de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y en lo estipulado
por la convocatoria para la selección y designación de presidente, secretario
técnico y consejeros electorales del Consejo Municipal Electoral de Tapilula,
Chiapas, para el proceso electoral local extraordinario 2015-2016; por este medio
declaro bajo protesta de decir verdad:
a) Que soy ciudadano chiapaneco en pleno ejercicio de mis derechos civiles y
políticos;
b) Que no he sido postulado por ningún partido político a puesto de elección
popular en el último proceso electoral;
c) Que no he desempeñado cargo alguno de elección popular en los cinco años
inmediatos anteriores a la designación;
d) Que no he desempeñado cargo alguno en los comités nacional, estatal o
municipal de ningún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la
designación;
e) Que no he sido ministro de ningún culto religioso, o renuncié a serlo, en los
términos previstos en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público
expedida por el Congreso de la Unión;
f) Que gozo de buena reputación y no he sido condenado por delito alguno,
salvo que hubiere sido de carácter no intencional o imprudencial;
g) Que no estoy inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución
pública federal o local;
h) Que toda la información a que se refiere la convocatoria, he proporcionado o
llegue a proporcionar es veraz y toda la documentación que he entregado o
llegue a entregar es auténtica;
i) Que acepto las reglas establecidas en el presente proceso de selección y
designación de los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Tapilula,
Chiapas, del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; y
j) Que doy mi consentimiento para que mis datos personales sean utilizados
únicamente para los fines de la convocatoria.
Tapilula, Chiapas; _____ de octubre de 2015.
PROTESTO LO NECESARIO
___________________________________
(N O M B R E Y F I R M A)

Clave de elector:

