
 

 

Anexo 1 

CARTA DE BUENA FE Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

Fecha: a____ de _________ de_________. (1) 

 
 
C. _____________________ (2)  
_____________________  

P r e s e n t e 

La (el) que suscribe C. _____________________ (3) por mi propio derecho, de Buena Fe 
y Bajo Protesta de decir Verdad, declaro que al momento de mi registro a la candidatura 
al cargo de _____________________ (4) por el principio de_____________________ (5), 
que no me encuentro en los supuestos enunciados en el artículo 32 de los Lineamientos 
para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, 
prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las 
mujeres en razón de género: 

I. 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.  
 

II. 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. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

A t e n t a m e n t e 

C. _____________________ (6) 

_____________________  

 
Instructivo de llenado 
(1) Anotar el lugar y la fecha. 
(2) Anotar el nombre y cargo de la persona a quien va dirigida. 
(3) Anotar el nombre y apellidos de la ciudadana o ciudadano que será postulada. 
(4) Anotar el cargo para la cual va a contender: Diputación, Presidencia Municipal, Sindicatura o  Regiduría. 
(5) Anotar si es por el principio de mayoría relativa o representación proporcional, según corresponda. 
(6) Anotar el nombre completo y firma de la ciudadana el ciudadano que será postulado. 


