
 

Unidad Técnica de Vinculación con ODES 
y Organizaciones de la Sociedad Civil 

 
DECLARACIÓN BAJO PROTESTA 

 
CC. INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL  
DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE VERACRUZ (OPLE VERACRUZ) 
PRESENTE. 
 
Por este conducto, quienes integramos 
____________________________________________________________________________, manifestamos que 
somos una asociación civil mexicana con residencia en 
_________________________________________________________, que tiene por objeto social 
______________________________________________________________________________, por lo cual, 
nuestras actividades de fomento son en beneficio de población ____________________________________, por 
lo que, comparecemos por esta vía con el fin de exponer lo siguiente:  
 
PRIMERO. Que la representación legal de esta Organización de la Sociedad Civil, recae en quien signa la presente, 
como consta en el Poder Notarial número ________________________, pasado bajo la fe de la/el Licenciada/o 
____________________________________________________________, Notaria/o Pública/o número _________, 
de la demarcación territorial de __________________________________________, por lo que cuento con poder 
amplio y suficiente para suscribir la presente. 
SEGUNDO. Que declaro bajo protesta de decir verdad que, es del interés de mi representada crear vínculos desde 
un enfoque de cooperación mutua con esa autoridad electoral, mediante nuestra incorporación a la Red 
Veracruzana de Organizaciones de la Sociedad Civil con Responsabilidad Democrática (REDEM), que tiene por 
objetivo impulsar la cultura democrática en la entidad. 
TERCERO. Que bajo protesta de decir verdad, manifiesto que, el objeto social de mi representada no persigue 
fines de lucro ni político-partidistas, por lo que, a través de mi representación, se obliga a no dar uso a este 
programa para fines político-electorales o aprovechamiento político, directa o indirectamente, a favor de persona 
alguna, so pena de cancelación de dicha cooperación y de ser excluida del mismo. 
CUARTO. Que todas nuestras acciones como Organización integrante de la Red, serán para fomentar la vida 
democrática en nuestra área de impacto, con la población hacia la cual están dirigidas nuestras actividades de 
fomento, y que en caso de que, de manera deliberada decidamos dejar de pertenecer a la REDEM, lo haremos de 
su conocimiento inmediato por escrito. 
QUINTO. Que declaro bajo protesta de decir verdad, que para nuestra incorporación a la REDEM, el OPLE Veracruz 
no solicitó a la suscrita ni a mi representada, costo alguno para continuar con el proceso de nuestra inscripción y 
participación deliberada.  

 
ATENTAMENTE 

 
    ________________________________ a  _____ de______________________ del año _______. 

                   Municipio o lugar de residencia 
 

______________________________________________________________ 
Nombre de la OSC 

 
 

________________________________________________________________________ 
Norma y firma de la/el representante legal de la OSC 


