
FORMATO 3 DE 3 PARA EL CARGO DE MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS 

 

Declaración bajo protesta de decir verdad para el cargo de miembros de ayuntamientos, en 

cumplimiento a lo establecido por el numeral “10. Del 3 de 3 contra la Violencia” previsto en los 

Lineamientos para prevenir, erradicar y atender la Violencia Política contra las Mujeres en razón 

de género del Instituto Electoral del Estado de Colima, aprobados por el Consejo General del IEE 

mediante acuerdo acuerdo número IEE/CG/A019/2020 el 25 de noviembre de 2020. 

 

Mtra. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa 

Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima 

PRESENTE.-  

 

Quien suscribe                _________________________________________con el carácter 

de ciudadano (a) postulados (as) al cargo de:     _______________________________    en 

el Ayuntamiento de __________________________ para el Proceso Electoral Local 2020-

2021, por el Partido Político, Coalición o Candidatura 

Común______________________________________; de la manera más atenta 

comparezco con fundamento en los artículos 1, párrafo 3 y 34 fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 18 primer párrafo y 86 último párrafo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima; Reforma en materia de violencia política contra las 

mujeres en razón de género publicada el 13 de abril de 2020 en el DOF; Artículos 25 fracción III, 51 

fracciones I, XX tercer párrafo y XXVIII y 114 fracción VII del Código Electoral del Estado de Colima,  

así como en cumplimiento de lo establecido por el numeral 10. Del 3 de 3 contra la Violencia de los 

Lineamientos para prevenir, erradicar y atender la Violencia Política contra las Mujeres; a fin de 

declarar lo siguiente:  

 

Sabedor (a) de las penas que se aplican a quien declara falsamente ante alguna autoridad pública 

distinta a la judicial, en términos del artículo 274 del Código Penal para el Estado de Colima, y demás 

relativos, 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, por el candidato (a) que corresponda:  

Si bien fui condenado(a) mediante resolución firme como deudor(a) alimentario(a) moroso(a) que 

atente contra las obligaciones alimentarias, 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 _________________, Colima, a __de _________de 2021 (Localidad) 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

NOMBRE Y FIRMA DEL CANDIDATO(A)  

 

 

 

 

 

Al firmar el presente documento, autorizo se haga pública la información en él contenida; lo anterior 

de conformidad con las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 

2020 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; así como las reformas publicadas en el Periódico Oficial 

“El Estado de Colima” el 13 de julio de 2020 del Código Electoral del Estado de Colima, entre otros 

ordenamientos jurídicos. 
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