Carta declaratoria bajo protesta de decir verdad
* Clave de elector
___________________________, México, _______ de _________________________ de 2020.
SECRETARIO EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E

Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Por mi propio derecho y señalando como domicilio _______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________, municipio de _________________________________________________, distrito local __________, para oír y recibir notificaciones con relación
al concurso mediante el cual se seleccionará a las y los ciudadanos en términos de la convocatoria para ocupar un cargo de consejera o consejero en los consejos
distritales y municipales para el proceso electoral 2021, aprobada por el Consejo General mediante Acuerdo N°. IEEM/CG/38/2020, aceptando las penas en que
incurren quienes declaren falsamente ante autoridades públicas, conforme a lo establecido en la fracción I del artículo 156 del Código Penal del Estado de México.
DECLARO FORMALMENTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS LEGALES CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 178, 209 y 218 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y DEL
ARTÍCULO 78 DEL REGLAMENTO PARA ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO:
1.

Tengo la ciudadanía mexicana, además de que estoy en pleno goce de mis derechos civiles y políticos.

2.

Estoy inscrito o inscrita en el Registro Federal de Electores y cuento con credencial para votar vigente.

3.

Tengo más de 25 años de edad al día de la designación.

4.

Gozo de buena reputación y no he sido condenado o condenada por delito alguno (salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial).

5.

Soy originario u originaria del Estado de México o cuento con una residencia efectiva en el distrito o municipio, según corresponda, de por lo menos cinco años
anteriores a la designación, salvo en el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación, por un tiempo menor de seis meses.

6.

No he sido registrado o registrada como candidato o candidata, ni he desempeñado cargo alguno de elección popular, en los cuatro años anteriores a la designación.

7.

No desempeño, ni he desempeñado, cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido, en los cuatro años anteriores a la designación.

8.

No me encuentro inhabilitado o inhabilitada para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local.

9.

No soy ministro o ministra de culto religioso.

10.

No me he desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del
gobierno de la federación, como de las entidades federativas; ni subsecretario o subsecretaria u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de
gobierno. No soy jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernador o gobernadora ni secretario o secretaria de gobierno o su equivalente a nivel
local. No soy presidente o presidenta municipal, síndica o síndico, regidor o regidora o titular de dependencia de los ayuntamientos.

11.

No encontrarme inscrita o inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos.

12.

No he cometido violencia política contra las mujeres en razón de género.

Manifiesto que cuento con la disposición para desempeñar adecuadamente las funciones de consejera o consejero en los consejos distritales y municipales del Instituto Electoral del
Estado de México; que acepto los términos y condiciones del concurso establecidos tanto en el Reglamento para Órganos Desconcentrados del IEEM y en los Criterios para ocupar
un cargo de consejera o consejero en los consejos distritales y municipales para el proceso electoral de 2021, como en la convocatoria citada, y acataré lo que establece la
normatividad aplicable; asimismo, manifiesto que asumo la responsabilidad sobre la documentación e información que proporcione para el ingreso al concurso, en el entendido
que ambas pueden ser objeto de solicitudes de acceso a la información pública, y que el usar dolosamente un documento falso o alterado, pretendiendo que produzca efectos
legales, constituye un delito, conforme al Código Penal del Estado de México; que asumo mi responsabilidad y comportamiento honesto durante la aplicación del examen de
conocimientos y entrevista escrita, y que acepto el AVISO DE PRIVACIDAD del Sistema de Datos Personales denominado “Integración de las propuestas y designación de
Consejeras y Consejeros Electorales en Órganos Desconcentrados en Procesos Electorales”, disponible en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de México
(https://www.ieem.org.mx/transparencia2/avisoprivacidad.php).
En caso de ser designado o designada conforme a lo establecido en el Código Electoral del Estado de México, me abstendré de desempeñar cualquier otro cargo o puesto
dentro del INE o de los órganos electorales locales, a fin de garantizar el tiempo suficiente para el cumplimiento de mis funciones cuando sea convocada o convocado y no
exista incompatibilidad de labores; además, no realizaré conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de la función electoral, o cualquier acción que genere
o implique subordinación respecto de un tercero; o dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que tenga a mi cargo.
PROTESTO LO NECESARIO

________________________________________________________________________
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DE LA O EL ASPIRANTE

