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Declaración bajo protesta de decir verdad y carta compromiso 

para cumplir con lo estipulado en la Base Tercera, numeral 8 de 
la Convocatoria 

 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ___ de julio de 2020. 

 
 
Consejo de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Chiapas   
P r e s e n t e. 
 
En cumplimiento con la Base Tercera, numeral 8 de la Convocatoria para la 
Selección de la Terna de Candidaturas a Secretario Técnico de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del estado de Chiapas, publicada el 25 de 
junio de 2020; y, para acreditar el cumplimiento de lo estipulado en la fracción IX 
del artículo 33 de la Ley del Sistema Anticorrupción del estado de Chiapas, 
mediante Constancia emitida por el Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana del estado de Chiapas; y Constancia emitida por el Instituto Nacional 
Electoral, en las cuales se manifieste: 
 

•  Que no he sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, 
durante los cuatro años anteriores a la fecha de emisión de la Convocatoria. 

 
Bajo protesta de decir verdad manifiesto que cumplo con dicho requisito; asimismo, 
me comprometo a enviar en vía de alcance ambas constancias ante ese Consejo 
de Participación Ciudadana; una vez que se reanuden las labores de ambos 
órganos administrativos electorales, en caso de continuar suspendidos los términos 
por la emergencia sanitaria. Por lo que de no dar cumplimiento a este imperativo, 
quedo enterado (a) de que se tendrán por no presentados los documentos, 
haciéndome sabedor (a) desde este momento y no aludir desconocimiento, que 
perderé los derechos adquiridos en cualquiera de las etapas del procedimiento, 
incluido la designación que se me hubiese otorgado, como Secretario Técnico de 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del estado. 
 

Protesto lo necesario 
 
 

________________________________ 
(Nombre y firma de la o el aspirante) 


