
FORMATO CONJUNTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LA O EL 

REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL O COLECTIVO Y 

DECLARACIÓN 3 DE 3 CONTRA LA VIOLENCIA  

 

C. MTRO. LUIGUI VILLEGAS ALARCÓN 

CONSEJERO PRESIDENTE DE LA  

COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL NUEVO LEÓN 

 

La o el suscrito,                                                                                                , en mi carácter 

de representante de la organización de la sociedad civil o colectivo 

_____________________________________,  con credencial para votar con folio número 

__________________________ 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 organización 

de la sociedad civil o colectivo, no tenemos ni hemos tenido ninguna relación o vinculación 

con partidos políticos, agrupaciones o asociaciones políticas o religiosas en los últimos 4 

años. 

TERCERO. Tanto la o el suscrito, como cada uno de las y los integrantes de la organización 

de la sociedad civil o colectivo, no somos ni hemos sido servidores públicos de la 

federación, del estado o de los municipios, ni tenemos ni hemos tenido relación o 

vinculación con los poderes ejecutivo, legislativo o judicial en los últimos 4 años; 

CUARTO. Tanto la o el suscrito como cada uno de las y los integrantes de la organización 

de la sociedad civil o colectivo, no realizamos ni hemos realizado proselitismo político, 

electoral o religioso en los últimos 4 años. 

QUINTO.  Tanto la o el suscrito, como cada uno de las y los integrantes de la organización 

de la sociedad civil o colectivo, no tenemos ni hemos tenido vínculos familiares o de 

negocios con personas que laboran en la Comisión Estatal Electoral en los últimos 4 años. 

SEXTO. No somos contraloras, ni contralores acreditados ante la CEE. 

SÉPTIMO. Tanto la o el suscrito, como cada uno de las y los integrantes de la agrupación, 

no hemos sido condenadas o condenados por delito de violencia política contra las mujeres 

en razón de género. 



OCTAVO. Tanto la o el suscrito, como cada uno de las y los integrantes de la agrupación, 

no hemos sido condenadas o condenados, sancionadas o sancionados mediante 

resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el 

ámbito privado o público. 

NOVENO. Tanto la o el suscrito, como cada uno de las y los integrantes de la agrupación, 

no hemos sido condenadas o condenados, sancionadas o sancionados mediante 

resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. 

DÉCIMO. Tanto la o el suscrito, como cada uno de las y los integrantes de la agrupación, 

no hemos sido personas condenadas o sancionadas mediante resolución firme como 

deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que se 

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. 

ONCEAVO. La organización de la sociedad civil o colectivo a la que pertenecemos el 

suscrito, como cada uno de sus integrantes, no utiliza ni ha utilizado recursos de 

procedencia ilícita para el financiamiento de cualquiera de nuestras actividades. 

Lo anterior se expresa con la finalidad de darle acreditación y validación al formato de 

solicitud de inscripción para la promoción de proyectos 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. 

Atentamente 

Monterrey, Nuevo León, ____de __________ de 2022 

________________________________ 

Nombre y firma 
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