
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS CÍVICOS 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

 

C. MTRO. LUIGUI VILLEGAS ALARCÓN 

CONSEJERO PRESIDENTE DE LA  

COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL NUEVO LEÓN 

Con fundamento en los artículos 84, fracción I; 85;87;97, fracciones I y XXXIII; 98, 
fracciones VII y VIII; 103, fracciones III y VI de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo 
León; 1, 3, 5, fracción V y 6 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo 
León, y con base en mi carácter de representante de la organización de la sociedad civil o 
colectivo a la que pertenezco, solicito la inscripción para realizar actividades conjuntas con 
este organismo electoral, a efectos de promover proyectos cívicos y/o de participación 
ciudadana entre la población del estado, con la finalidad de fomentar el interés de la 
ciudadanía en asuntos políticos públicos, buscando ofrecer herramientas que favorezcan el 
reconocimiento de las relaciones entre la vida cotidiana y el sistema de gobierno mexicano, 
así como para contribuir a la comprensión de las funciones y competencias de los órganos 
de gobierno en la vida cotidiana. Por lo tanto, se anexa el proyecto de trabajo y la 
documentación solicitada en la base QUINTA de la Convocatoria 

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL O COLECTIVO 

Nombre: 

Domicilio: Como señalado en el formulario de registro electrónico. 

DATOS DE LA O EL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CIVIL O COLECTIVO (DEBERÁ COINCIDIR CON LOS DATOS DEL FORMULARIO DE 
REGISTRO) 

Nombre:  

       Nombre(s)                     Apellido paterno                            Apellido materno 

 Teléfono:                                                                                         celular:                                                    

Correo electrónico: 

Fecha de nacimiento:  Género: Mujer 

 Dia/mes/año  Hombre 

  Otro 

Indique si la organización de la sociedad civil o colectivo ha recibido apoyo en especie en alguna 
edición previa del Concurso para la sociedad civil organizada: 

SI                              NO    

En caso de respuesta afirmativa indique el año:  



Asimismo, declaro que los motivos de la participación de la organización o colectivo son los 
siguientes: 

 Nombre y firma  Lugar y fecha 
___________________ ___________________
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