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FORMATO 1.(PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES) 

Declaración bajo protesta de decir verdad que deberán observar los partidos 
políticos nacionales en el registro de candidaturas a diputaciones federales ante los 

Consejos del Instituto Nacional Electoral para el Proceso Electoral Federal 2020-
2021 

C. 
PRESIDENTA (E) DEL CONSEJO [DISTRITAL O GENERAL] 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
[EN EL ____ DISTRITO ELECTORAL FEDERAL DEL 
ESTADO DE ____________] 
PRESENTE 
 
Con fundamento en los artículos 1, párrafo 3 y 41, párrafo tercero, Base V, apartado A, 
párrafos 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29; 30, numeral 
1, incisos a), d) y e), y 2; 31, numerales 1 y 4; 33, numeral 1, incisos a) y b); 35; 42, numeral 
2; 44 numeral 1, incisos b), f) y jj); 61, numeral 1, incisos a), b) y c); 66; 71, numeral 1, 
incisos a), b) y c), y 2, 76, numerales 1 y 3; 77, numerales 1, 2, 3 y 4; y 78, numerales 1, 2, 
3 y 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 9, numerales 1, 2 y 
3 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; 5, numeral 1, incisos b) y 
k), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; Reforma en materia de violencia 
política contra las mujeres en razón de género publicada el 13 de abril de 2020 en el DOF, 
así como en cumplimiento de lo establecido por el punto tercero del Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se indican los criterios aplicables para el 
registro de candidaturas a diputaciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso 
Electoral Federal 2020-2021, identificado con la clave INE/CG572/2020, incisos t) y u) 
declaro de buena fe y bajo protesta de decir verdad que toda la información que 
proporciono con motivo del procedimiento de inscripción de mi candidatura es veraz y toda 
la documentación que entrego es auténtica. 
 
Sabedor(a) de las penas que se aplican a quien declara falsamente ante alguna 
autoridad pública distinta a la judicial, en términos de los artículos 243, 244, 245 y 
247, fracción I del Código Penal Federal, también declaro bajo protesta de decir 
verdad que: 
a) No he sido condenado (a), o sancionado (a) mediante Resolución firme por violencia 
familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. 
b) No he sido condenado (a), o sancionado (a) mediante Resolución firme por delitos 
sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. 
c) No he sido condenado (a) o sancionado (a) mediante Resolución firme como deudor(a) 
alimentario(a) moroso(a). 
De no encontrarse en el supuesto del inciso anterior, entonces la manifestación 
deberá hacerse en el sentido siguiente:  
Si bien fui condenado(a) mediante resolución firme como deudor(a) alimentario(a) 
moroso(a), lo cierto es que actualmente me encuentro al corriente del pago de todas mis 
obligaciones alimentarias y no me encuentro inscrito(a) en algún padrón de personas 
deudoras alimentarias vigente. 
 

En ______, _______________, a __de ______de 2021 
(Localidad) (Entidad federativa) 

Protesto lo necesario 
_________________________ 

(Nombre y firma de la o el candidato) 
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FORMATO 2.(CANDIDATURAS INDEPENDIENTES) 

Declaración bajo protesta de decir verdad que deberán observarse en el registro de 
candidaturas independientes a diputaciones federales ante los Consejos del 

Instituto Nacional Electoral para el Proceso Electoral Federal 2020-2021 
C. 
PRESIDENTA (E) DEL CONSEJO [DISTRITAL O GENERAL] 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
[EN EL ____ DISTRITO ELECTORAL FEDERAL DEL 
ESTADO DE ____________] 
PRESENTE 
 
Con fundamento en los artículos 1, párrafo 3 y 41, párrafo tercero, Base V, apartado A, 
párrafos 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29; 30, numeral 
1, incisos a), d) y e), y 2; 31, numerales 1 y 4; 33, numeral 1, incisos a) y b); 35; 42, numeral 
2; 44 numeral 1, incisos b), f) y jj); 61, numeral 1, incisos a), b) y c); 66; 71, numeral 1, 
incisos a), b) y c), y 2, 76, numerales 1 y 3; 77, numerales 1, 2, 3 y 4; y 78, numerales 1, 2, 
3 y 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 9, numerales 1, 2 y 
3 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; 5, numeral 1, incisos b) y 
k), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; Reforma en materia de violencia 
política contra las mujeres en razón de género publicada el 13 de abril de 2020 en el DOF, 
así como en cumplimiento de lo establecido por la base novena de la Convocatoria a la 
ciudadanía con interés en postularse como candidatas o candidatos independientes a 
Diputaciones Federales por el principio de mayoría relativa para el Proceso Electoral 
Federal 2020 identificado con la clave INE/CG688/2020 declaro de buena fe y bajo 
protesta de decir verdad que toda la información que proporciono con motivo del 
procedimiento de inscripción de mi candidatura es veraz y toda la documentación que 
entrego es auténtica. 
 
Sabedor(a) de las penas que se aplican a quien declara falsamente ante alguna 
autoridad pública distinta a la judicial, en términos de los artículos 243, 244, 245 y 
247, fracción I del Código Penal Federal, también declaro bajo protesta de decir 
verdad que: 
 
a) No he sido condenado (a), o sancionado (a) mediante Resolución firme por violencia 
familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. 
b) No he sido condenado (a), o sancionado (a) mediante Resolución firme por delitos 
sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. 
c) No he sido condenado (a) o sancionado (a) mediante Resolución firme como deudor(a) 
alimentario(a) moroso(a). 
De no encontrarse en el supuesto del inciso anterior, entonces la manifestación 
deberá hacerse en el sentido siguiente:  
Si bien fui condenado(a) mediante resolución firme como deudor(a) alimentario(a) 
moroso(a), lo cierto es que actualmente me encuentro al corriente del pago de todas mis 
obligaciones alimentarias y no me encuentro inscrito(a) en algún padrón de personas 
deudoras alimentarias vigente. 
 

En ________, _______________, a __de ________de 2021. 
(Localidad) (Entidad federativa) 

Protesto lo necesario 
_________________________ 

(Nombre y firma de la o el candidato) 
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FORMATO 3. (OPLE´S) 
Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos 

establecidos en el artículo 32, fracciones I, II, y III, 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    

[ciudad y entidad]., a ____ de ___________ de 2021 

A quien corresponda: 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V, apartado 
C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 
6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31, párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, 
párrafo 2; 42, párrafos 5; 44, párrafo 1, incisos g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 
1, inciso k); 60 inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 73, inciso i) del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral; Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las 
y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos 
Locales Electorales, así como en lo dispuesto en la Convocatoria para participar en el 
proceso de selección y designación del cargo de Consejera o Consejero Electoral del 
Instituto Estatal Electoral de ______________. 
 
Sabedor(a) de las penas que se aplican a quien declara falsamente ante alguna 
autoridad pública distinta a la judicial, en términos de los artículos 243, 244, 245 y 
247, fracción I del Código Penal Federal, también declaro bajo protesta de decir 
verdad que: 
a) No he sido condenado (a), o sancionado (a) mediante Resolución firme por violencia 
familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. 
b) No he sido condenado (a), o sancionado (a) mediante Resolución firme por delitos 
sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. 
c) No he sido condenado (a) o sancionado (a) mediante Resolución firme como deudor(a) 
alimentario(a) moroso(a). 
De no encontrarse en el supuesto del inciso anterior, entonces la manifestación 
deberá hacerse en el sentido siguiente:  
Si bien fui condenado(a) mediante resolución firme como deudor(a) alimentario(a) 
moroso(a), lo cierto es que actualmente me encuentro al corriente del pago de todas mis 
obligaciones alimentarias y no me encuentro inscrito(a) en algún padrón de personas 
deudoras alimentarias vigente. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

___________________________________ 
Nombre y firma de la persona aspirante  
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FORMATO 4. (SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 
NACIONAL) 

Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos 
establecidos en el artículo 32, fracciones I, II, y III, 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    

 

[ ciudad y entidad], a ___ de ____________de 2021 

 
C. _____________________________ 
DESPEN 
P R E S E N T E.  
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos _, párrafo ______ y 41, Base __, 
apartado __; artículos __, __, del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral; y artículos__, ___, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y de la Rama Administrativa, así como en lo dispuesto en la Convocatoria de 
referencia para participar en los Concursos de Selección e Ingreso al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, así como en los demás Subprocesos de 
Reingreso y Reincorporación; Promoción y Ascenso del SPEN que al efecto 
determine la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
Sabedor(a) de las penas que se aplican a quien declara falsamente ante alguna 
autoridad pública distinta a la judicial, en términos de los artículos 243, 244, 
245 y 247, fracción I del Código Penal Federal, también declaro de buena fe y 
bajo protesta de decir verdad que: 
 
a) No he sido condenado (a), o sancionado (a) mediante Resolución firme por 
violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado 
o público. 
b) No he sido condenado (a), o sancionado (a) mediante Resolución firme por 
delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. 
c) No he sido condenado (a) o sancionado (a) mediante Resolución firme como 
deudor(a) alimentario(a) moroso(a). 
 
De no encontrarse en el supuesto del inciso anterior, entonces la 
manifestación deberá hacerse en el sentido siguiente:  
Si bien fui condenado(a) mediante resolución firme como deudor(a) alimentario(a) 
moroso(a), lo cierto es que actualmente me encuentro al corriente del pago de todas 
mis obligaciones alimentarias y no me encuentro inscrito(a) en algún padrón de 
personas deudoras alimentarias vigente. 
 

ATENTAMENTE 
 

__________________________________ 
Nombre y firma 
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