*SE ANEXA AL PRESENTE

La documentación requerida es acorde a la candidatura que se presente.

Copia legible de acta de nacimiento (ambos lados)
Copia legible de Credencial para Votar Vigente ambos lados (Acuerdo INE/CG284/2020)
Constancia o formato de residencia respectivo.
Formulario de registro del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos.
Carta de autoadscripción indígena (en caso de auto adscribirse a un pueblo o comunidad indígena)
En caso de reelección acuse de presentación ante el Instituto del formato de especificación de períodos de elección.
Documentos probatorios de la candidatura indígena.
Documentos probatorios de la candidatura de grupos en situación de vulnerabilidad.

*DECLARACIÓN DEL(A) CANDIDATO(A)
Declaro bajo formal protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente son verídicos y corresponden
totalmente, en su caso, a los asentados en el acta de nacimiento (incluidas las anotaciones al margen o al reverso de la
misma), así como en mi credencial para votar, entendiendo que, en caso de discrepancia de los datos contenidos entre uno
y otro documento, prevalecerán para el registro los contenidos en la credencial para votar.
De igual forma declaro bajo formal protesta de decir verdad, que cumplo con todos los requisitos para ser postulado(a)
candidato(a) al cargo que se señala en el presente documento establecidas en el artículo 22 fracciones I, II, VI y X de la
Constitución Política del Estado de Yucatán, así como también que no me encuentro dentro de los supuestos legales que
contemplan las causales de inelegibilidad al cargo aspirado establecidas en el artículo 22 fracciones III, IV, V, VII y VIII de
la Constitución Política del Estado de Yucatán.
Bajo formal protesta de decir verdad manifiesto que no me encuentro dentro del Registro Nacional de Personas
Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 218, fracción II, inciso a), de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, declaro y expreso libremente que acepto la candidatura señalada en el
presente documento, así como a la plataforma electoral registrada por el Partido Político que me postula.
En concordancia y corresponsabilidad con la obligación señalada en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos de promover, respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos de las mujeres, y como garantía de
protección, bajo formal protesta de decir verdad, que no me encuentro bajo ninguno de los siguientes supuestos:
l. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o
cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.
ll. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad
sexual o la intimidad corporal.
III. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución firme como deudor alimentario o moroso que
atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la
deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.

FIRMA DEL CANDIDATO(A)

*Campos Obligatorios
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