
 

 

 _____________________a_____ de ________________ de 2022 

 

 

DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero, y 41, Base V, apartado A, 
párrafos primero y segundo, y D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29; 30, numerales 2 y 3; 201, numerales 1 y 3; 202, numerales 1 y 2, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 48, numeral 1, inciso f), del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral; 201del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 14 y 16 de los Lineamientos del Concurso 
Público para el Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto  
 

Declaro bajo protesta de decir verdad: 

 

1) Que la información proporcionada y los documentos presentados son auténticos y que 

cumplen con cada uno de los requisitos establecidos en la Convocatoria. 

2) Tengo la ciudadanía mexicana y estoy en pleno goce y ejercicio de mis derechos políticos 

y civiles;  

3) Estoy inscrita (o) en el Registro Federal de Electores y cuento con credencial para votar 

vigente;  

4) No soy militante de algún partido político;  

5) No he sido registrada (o) por un partido político a cargo alguno de elección popular en los 

últimos tres años;  

6) No soy o ni he sido integrante de la dirigencia nacional, estatal o municipal de algún 

partido político en los últimos tres años; 

7) No estoy inhabilitada (o) para ocupar cargo o puesto público federal, local o municipal;  

8) No he sido condenada (o) por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter culposo; 

9) No he sido separado del Servicio o del Instituto por alguno de los supuestos previstos en 

las fracciones VI a la XII del artículo 243 del Estatuto, dentro del año inmediato anterior a 

la emisión de la Convocatoria del Concurso Público respectiva;  

10) Cumplo los requisitos del perfil del cargo o puesto, conforme al Catálogo del Servicio para 

el sistema del Instituto;  

 

Con relación al numeral 1), en caso de que la documentación presentada o información 

registrada sea falsa o no cumpla su autenticidad, acepto que sea cancelada mi participación en 

este Concurso Público. 

Respecto al numeral 4), he comprobado su cumplimiento mediante la consulta e impresión del 

comprobante de búsqueda con validez oficial (CBVO), en la página de Internet del Instituto en 

su sección relativa a partidos políticos, verificando con la clave de elector que no me encuentro 

en este supuesto. 



 

 

Asimismo, declaro que poseo el grado académico y la experiencia laboral requeridos, los cuales 

acredito con la documentación exhibida, misma que tiene validez oficial por la institución 

académica, pública o privada que la emite, por lo que autorizo a la Dirección Ejecutiva del 

Servicio Profesional Electoral Nacional realizar las consultas que considere pertinentes para 

verificar su autenticidad. 

Finalmente, acepto los términos y condiciones del Concurso Público, establecidos en el 

Estatuto, Lineamientos y la Convocatoria con relación al desahogo de cada una de las  

etapas de la Convocatoria del Concurso Público 2022 para ocupar cargos y puestos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, por lo que, no me 

reservo acción alguna en contra de las determinaciones relacionadas con el contenido de este 

documento que tomen las autoridades del Instituto Nacional Electoral en este proceso. 

 

 

Protesto lo necesario. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Nombre completo y firma de la persona aspirante 
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