
1 
 

FORMATO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LA O EL REPRESENTANTE DE LA 
AGRUPACIÓN CIUDADANA 

 

C. DR. MARIO ALBERTO GARZA CASTILLO 

CONSEJERO PRESIDENTE DE LA  

COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL NUEVO LEÓN 

 

La o el suscrito, _________________________________, en mi carácter de representante de la agrupación 

ciudadana _________________________________,con credencial para votar con clave de elector 

________________________y con domicilio en la calle ____________ ________número_____ de la 

colonia _______________________en el municipio de__________________ comparezco ante usted para 

manifestar por mi propio derecho y bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 

 

 

PRIMERO. La o el suscrito, es ciudadano mexicano, en pleno goce de mis derechos civiles y políticos, y 
cuento con credencial para votar vigente. 

SEGUNDO. Tanto la o el suscrito, como cada uno de las y los integrantes de la agrupación, no tenemos 
ninguna relación o vinculación con partidos políticos, agrupaciones o asociaciones políticas. 

TERCERO. Tanto la o el suscrito, como cada uno de las y los integrantes de la agrupación, no somos 
servidores públicos de la federación, del estado o de los municipios, ni tenemos relación o vinculación con 
los poderes ejecutivo, legislativo o judicial; 

CUARTO. Tanto la o el suscrito como cada uno de las y los integrantes de la organización, no realizamos 
proselitismo político, electoral o religioso. 

QUINTO.  Tanto la o el suscrito, como cada uno de las y los integrantes de la agrupación, no tenemos 
vínculos familiares o de negocios con personas que laboran en la Comisión Estatal Electoral. 

SEXTO.  Tanto la o el suscrito, como cada uno de las y los integrantes de la agrupación, no nos 
desempeñamos como contralores sociales acreditados ante la Comisión Estatal Electoral. 

Lo anterior se expresa con la finalidad de darle acreditación y validación al formato de solicitud de inscripción 
para la promoción de proyectos cívicos y/o de participación ciudadana. En caso de cualquier falsedad de 
información será aplicable lo que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, los 
ordenamientos aplicables y las bases de la presente Convocatoria. 
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Atentamente 

 

Monterrey, Nuevo León, ____de ____   ___       de 2021 

 

 

 

 

________________________________ 

Nombre y firma 
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