
   

En la ciudad de _____________, a las _____ horas del día _________ de __________ de dos mil 

veinte, ANTE MI, _________________________, Notario, de este domicilio, comparece: 

_____________________, de ____________ años de edad, _________ (Profesión u oficio), del 

domicilio de ___________, departamento de ______________, persona a quien conozco e 

identifico por medio de su Documento Único de Identidad número 

_________________________, y con Número de Identificación Tributaria 

_________________________. Y en tal carácter, BAJO JURAMENTO DECLARA: I) Que 

presento mi solicitud para participar como aspirante al cargo de elección popular de 

_____________, por el Partido NUEVAS IDEAS, elección que se celebrará el día domingo doce 

de julio del dos mil veinte. II) Acepta someterse y cumplir con todo lo establecido en la 

Constitución de la Republica, Estatutos del partido, Instructivo de la elección y demás leyes 

aplicables, para el proceso antes mencionado. III) Se somete y acepta las decisiones emanadas 

por la Comisión Nacional Electoral, Comisión de Ética y Garantías, Comisión de Alzada y 

Consejo Nacional en especial a lo relacionado con los artículos treinta y ocho y treinta y nueve 

de la Ley de Partidos Políticos y doce letra m) de los Estatutos de Nuevas Ideas. IV) En caso de 

no ser elegido candidato al cargo que aspira, mantendrá una actitud que asegure la unidad 

partidaria, comprometiéndose a trabajar y apoyar con dedicación y entusiasmo por la persona 

que sea electa como candidato. V) Que, de ser electo como candidato, se obliga a presentar 

toda la documentación que solicita la Comisión Nacional Electoral y la establecida en los 

artículos treinta y siete-E y treinta y siete-D incisos uno y dos de la Ley de Partidos Políticos, 

necesarias para la inscripción en el Tribunal Supremo Electoral. VI) Que de ser electo candidato 

al cargo de elección popular de _____________, se compromete a trabajar por el país de 

acuerdo con los principios, visión y objetivos del partido; VII) Que cumplirá con los 

procedimientos internos aplicables para la escogencia de los candidatos a los cargos de 

elección popular. VIII) Que no posee ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 

ciento veintisiete de la Constitución de la Republica. IX)  Que está solvente con la Hacienda 

Pública y la Municipalidad; que no tiene ninguna obligación pendiente de pago en concepto 

de pensión alimenticia ante la Procuraduría General de la República. Así se expresó el 

compareciente a quien expliqué los efectos legales de la presente Acta Notarial; y leída que le 



   

hube lo escrito íntegramente, en un solo acto, sin interrupción, manifiesta su conformidad, 

ratifica su contenido y para constancia firmamos.- DOY FE.-  


