DECLARACIÓN DE BAJO PROTESTA, CARTA DE CONSENTIMIENTO
DE DATOS PERSONALES Y CARTA COMPROMISO (POR CADA
CANDIDATO).
(Formato 03-A)

C. ENRIQUE TOXTLE GREGORIO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PLEBISCITARIA
PRESENTE
El/la que suscribe,______________________________________________________, por mi
propio derecho y con fundamento en lo dispuesto en la base DECIMO CUARTA de la
Convocatoria al Proceso Plebiscitario 2022 para la Renovación de las Juntas Auxiliares del
Municipio de Ocoyucan, Puebla; para el periodo 2022- 2025, manifiesto expresamente y bajo
protesta de decir verdad, para los efectos legales a que haya lugar:
1. Que acepto la candidatura al cargo de ________________________________ de la Junta
Auxiliar de _________________________________________________________.
2. Que cumplo con los requisitos señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley Orgánica
Municipal y la Convocatoria antes citada para contender en el presente plebiscito.
3. Que consiento que mis datos personales sean utilizados para llevar a cabo las distintas
etapas del procedimiento de registro de candidatos y que se pueda localizar o establecer
contacto de inmediato con la planilla para efecto de verificación, el eventual requerimiento de
documentación complementaria y demás información o aclaraciones; así como para
compulsas, estadísticos y atención a los requerimientos de las autoridades competentes. Los
datos personales recabados estarán protegidos en términos de lo dispuesto por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Puebla y la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.
4. Manifiesto mi compromiso de cumplir y hacer cumplir durante el proceso plebiscitario
2022 para la renovación de las Juntas Auxiliares del Municipio de Ocoyucan, los principios
rectores de la materia electoral; las disposiciones legales conducentes; asimismo a llevar a
cabo mis actos dentro del plebiscito con irrestricto respeto a las autoridades plebiscitarias, los
candidatos de otras planillas y la ciudadanía en general.
ATENTAMENTE
Ocoyucan, Puebla a ________ de enero de 2022

________________________________________
Nombre y firma autógrafa

