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(pARTrDos polírrcos ELEccró¡¡ oE MUnÍcrpes)
DEcLARAc¡ó¡¡ BAJo pRorEsrA DE DEctR vERDAD euE DEaenÁru oBsERVAR
EN EL REGrsrRo DE cAND¡oATURAS n uu¡¡ícrpEs ANTE EL rNsTrruro ELEcToRAL
y DE pARTtcrpAcróN cTUDADANA pARA EL pRocEso ELECToRAL coNcURRENTE
2020- 2021
MTRO. GUILLERMO AMADO ALCARAZ CROSS
pRESTDENTE oEL

rNsTrruro

ELECToRAL

y DE pARTrcrpAcróru cruoao¡¡,¡A DEL ESTADo

DE

lALrsco

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 1, párrafo 3 y 41 ,párrafo tercero, Base V, apartado A, párafos 1 y 2 de li Constitución Poiir.ica
de los Estados Unidos Mexicanos; 98 numeral 1,2.3i104 numeral I inciso a) de la Ley General de lnstiruciones y Procedinrrentos
Electorales, la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género publicada el 01 de julio de )O?-.0 en
el Periódico Oficial deJalisco. de los que se derivan en artículo 21, fracción V 37, fracción lV y 74, fracción lll de la Constitucron
'l
Política del Estado de Jalisco; los artículos 1 14 y Il5 numeral fracción I y Vll, numeral2 y 12O del Código Electoral del Estado de
Jalisco; así como en cumplimiento a lo establecido por Lineamientos del lnst¡tuto Electoral y de Part¡c¡pación del Estado de Jalisco.
para que los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y enadiquen la violencia política contra las mujeres
en razón de género; asl como para que los panidos políticos nacionales con acreditación en el estado, los locales y las personas
aspirantes a candidacuras independientes presenren la :3 de 3 Contra la Violencia" para el registro de candidaturas a cargos dc
elección popular, aprobado mediante acuerdo del Consejo General identiñcado con la clave alfanumérica tEPC-ACG-OI7 l2O2L el día
27 de enero de 2021, declaro de buena fe y bajo protesta de decir verdad que toda la información que proporclono con motivo
del procedimiento de lnscripción de mi candidatura es veraz y toda la documentación que entrego es auténtica.
L

Sabedor(a) de las penas que se aplican a quien declara falsamente ante alguna autoridad pública d¡stinta a la iudicial, en términos de los artículos 165, 156, 167 y 158 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco también declaro bajo protesta
de decir verdad que:
a) No he sido condenado(a), o sancionado(a) mediante resolución firme porviolencla familiary/o doméstica, o cualquier

b)
c)

agresión de 6énero en el ámbito privado o público, o por violencia politica contra las mujeres por razón de género.
No he sido cftndenado(a), o sancionado(a) mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual
I
la intimidad
{orporal.
No he sido condenado(a) o sancionado(a) mediante resolución firme como deudor(a) alimentario(a) moroso(a).

o

Si bien fui condenado(a) mediante resolución ñrme como deudo(a) alimentario(a) moroso(a), lo cierto es que actualmente me
encuentro al corriente del pago de todas mis obligaciones alimentarias y no me encuencro inscrito(a) en algún padrÓn de perscnas
deudoras alimentarias vigente.

En Cuadalajara, Jallsco

a

de

de 2021

Protesto lo necesario
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