
 
 

 
  

ANEXO 3 

Declaración bajo protesta de decir verdad. 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41 Base V, apartado C, 116, fracción IV, incisos b) y c), numerales 1 

y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4, 6, 98, 99, 104, numeral 1, incisos a) y r), de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; el artículo 21 inciso g) del Reglamento de Elecciones; 375, 

numeral 1, incisos a), b), c), d), e) y f), y 381, numeral 1, incisos a), b), c), d), e) y f), del Código Electoral para el Estado 

de Coahuila de Zaragoza, en términos de los artículos 63 y 69 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

de buena fe, y bajo protesta de decir verdad, declaro: 

a. Que soy persona ciudadana mexicana por nacimiento y no he adquirido otra nacionalidad, originaria o con 
residencia de _________ años en el estado de Coahuila de Zaragoza. 

b. Que me encuentro en pleno goce y ejercicio de mis derechos civiles y políticos. 

c. Que no he sido condenada por delito alguno de carácter doloso o intencional. 

d. Que no he sido persona registrada como candidata a cargo alguno de elección popular durante los tres años 
anteriores a la designación. 

e. No desempeñar, o haber desempeñado, cargo o cargos de elección popular en los últimos dos años anteriores 
a la designación. 

f. Que no me desempeño ni he desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido 
político en los tres años anteriores a la designación. 

g. Que no me desempeño ni he desempeñado como militante en algún partido político nacional o local en los 
tres años anteriores a la designación. 

h. Que no me desempeño como persona funcionaria pública federal, estatal o municipal, exceptuando la 
realización de actividades docentes o de investigación. 

i. Que ningún familiar directo (cónyuge, hijas/os, hermanas/os, madre o padre) desempeñan algún cargo público 
en el Gobierno federal, estatal o municipal. 

j. Que no me encuentro inhabilitada para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local. 

k. Que no me he desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o 
dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del Gobierno federal o de las entidades federativas, ni 
subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno; ni 
soy Gobernadora(or), Secretaria(o) de Gobierno, o cargos similares u homólogos en alguna entidad federativa; 
ni soy Presidenta(e) Municipal, Síndica(o) o Regidora(or) o titular de dependencia de algún ayuntamiento. 

l. Que toda la información que he proporcionado al Instituto Electoral de Coahuila, con motivo del procedimiento 
de selección de integrantes de los Comités Distritales y Municipales Electorales 2023, es veraz y auténtica. 

m. Que conozco y acepto las disposiciones establecidas en la Convocatoria y en el presente proceso de selección 
y designación. 

 
 

*EN CASO DE QUE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ANTERIORES SE ACTUALICEN O SUFRAN MODIFICACIÓN, ME COMPROMETO 
A HACERLO DEL CONOCIMIENTO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA DE MANERA INMEDIATA. 
 

 
_________________ , _________________ , a ______ de _________ de 2022. 

Municipio Entidad Federativa 
  

Protesto lo necesario. 
 

 
 

Nombre y firma de la persona aspirante. 


