
 

 

 

FORMATO DE REGISTRO 
 

 
 

 

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

Nombre de la organización:  

Domicilio completo:  

Teléfono (incluir lada):  

Correo electrónico:  

Espacios virtuales 
(en caso de que la organización 
cuente con alguna página en 
internet o redes sociales): 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL  

Nombre completo:  

Domicilio:  

Teléfono fijo y celular:  

Correo electrónico:  

DATOS DEL REPRESENTANTE DE PROYECTO  

Nombre completo:  

Domicilio:  

Teléfono fijo y celular:  

Correo electrónico:  

 
 
 
 

Nombre y Firma del Representante de Proyecto 
 

El formato de registro deberá ser enviado por correo electrónico a la dirección vinculación.deceyec@ine.mx adjuntando los documentos solicitados en la base cuarta de la 
Convocatoria a las organizaciones ciudadanas para colaborar en la promoción del voto y de la participación ciudadana durante el proceso electoral 2014-2015 

 

mailto:vinculación.deceyec@ine.mx


 

 

 

 

 

Declaración de aceptación de disposiciones 

 

 
_____________________________________________________ 

Localidad y fecha 

 

 

Quien suscribe ________________________________, como apoderado legal que se identifica con el número de credencial 

de elector ___________________, de la organización ciudadana _______________________________________________, 

declaro haber leído y aceptado las disposiciones establecidas por el Instituto Nacional Electoral en los Lineamientos del 

Instituto Nacional Electoral para la Promoción del Voto y la Participación Ciudadana por parte de Organizaciones Ciudadanas 

durante el Proceso Electoral 2014-2015 (Lineamientos), y las bases de la Convocatoria a las organizaciones ciudadanas para 

colaborar en la promoción del voto y de la participación ciudadana durante el proceso electoral 2014-2015. Entiendo que la 

participación de la organización ciudadana en coordinación con el Instituto durante el Proceso Electoral, está sujeta 

estrictamente al principio de imparcialidad y al cumplimiento de los Lineamientos. Así mismo, entiendo que de acuerdo al 

Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomar parte de los asuntos políticos del país es 

derecho exclusivo de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos, por lo cual bajo ningún contexto ni circunstancia esta 

organización involucrará en su plan de trabajo para promover el voto y la participación ciudadana a extranjeros. 

 

 

 

__________________________________                                                     _______________________________________ 

Nombre y Firma del Representante Legal                                                   Nombre y Firma del Responsable del Proyecto 

 

 

 

 

Anexar copia de credencial de elector por ambos lados de los firmantes. 


