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_____________, Zacatecas, a __ de ________ de ______. (1) 

 
 

 
Consejo General del Instituto Electoral  
del Estado de Zacatecas  
P r e s e n t e 
 
 
El (la) que suscribe C._______________________________________ (2), aspirante a la 
candidatura independiente al cargo de Presidente (a) Municipal Propietario (a) para 
contender en la integración del Ayuntamiento de ____________________________ (3) para 
el proceso electoral 2017-2018, con fundamento en lo establecido por los artículos 332 de la 
Ley Electoral del Estado de Zacatecas; 66 y 67 del Reglamento de Candidaturas 
Independientes del Estado de Zacatecas; solicito a este Consejo mi registro preliminar para 
el cargo señalado, conforme a lo siguiente: 
 

1. Lugar y fecha de nacimiento del solicitante: _______________________________. (4) 
 

2. Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo: 
___________________________________________________________. (5) 
 

3. Ocupación del solicitante: _____________________________. (6) 
 

4. Clave de elector de la credencial para votar del solicitante: (7)  
 

 
5. Señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: 

_____________________________________________________________________
____________________________________________________________ (8) y 
autorizo al (a la) C. _______________________________________ (9) como 
representante legal para oírlas y recibirlas en mi nombre y representación. 
 

6. Relación de integrantes del Comité de Campaña y sus funciones: (10) 
 
Nombre: ______________________________________________________________ 
Funciones: ____________________________________________________________ 
 
Nombre: ______________________________________________________________ 
Funciones: ____________________________________________________________ 
 
Nombre: ______________________________________________________________ 
Funciones: ____________________________________________________________ 
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7. Señalo como domicilio oficial del Comité de Campaña el ubicado en: 
_________________________________________________________________. (11) 
 

8. Que designo al (a la) C. __________________________________ (12), como 
tesorero (a)  de  la  candidatura  independiente, con domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en: 
________________________________________________________ (13). 

 
9. Asimismo, adjunto la documentación siguiente: 

 
I. Formato en el que manifiesto mi voluntad de ser candidato independiente; 

 

II. Copia de mi acta de nacimiento y del anverso y reverso de mi credencial 
para votar vigente; 

 

III. La plataforma electoral que contiene las principales propuestas que 
sostendré en la campaña electoral; 

 

IV. Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el manejo 
de los recursos de mi candidatura independiente; 

 

V. Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano*; 

 

VI. Las cédulas de respaldo que contienen el nombre, firma y clave de elector o 
el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del 
reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con 
fotografía vigente, de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo 
en el porcentaje requerido en los términos de la Ley Electoral del Estado; 
 

VII. Copias simples de las credenciales para votar vigentes de los ciudadanos 
que manifiestan su apoyo; 

 

VIII. El emblema y los colores con los que pretendo contender; 
 

IX. Escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifiesto: 
 

a) No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos 
para obtener el apoyo ciudadano; 

 

b) No ser presidente del comité ejecutivo estatal, municipal, dirigente, 
militante, afiliado o su equivalente, de un partido político, conforme a lo 
establecido en esta Ley, y 
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c) No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 
candidato independiente. 

 
X. Escrito en el que manifiesto mi conformidad para que todos los ingresos y 

egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier 
momento, por el Instituto Nacional Electoral. 
 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
C. ____________________________ (14) 

        ____________________________ (15) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instructivo de llenado 
 
(1) Anotar el lugar y la fecha. 
(2) Anotar el nombre completo y apellidos de la ciudadana o el ciudadano que aspire a la candidatura independiente al cargo de 

Presidente(a) Municipal propietario(a). 
(3) Anotar el nombre del Municipio que corresponda. 
(4) Señalar el lugar y la fecha de nacimiento del o la solicitante. 
(5) Anotar el domicilio del o la solicitante y tiempo de residencia en el mismo. 
(6) Señalar la ocupación del o la solicitante. 
(7) Anotar la Clave de elector de la credencial para votar del o la solicitante. 
(8) Señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones: Calle, Número, Colonia y Municipio; dentro de la cabecera de la 

demarcación que corresponda. 
(9) Anotar el nombre y apellidos de la persona que autoriza como representante legal. 
(10) Anotar el nombre las personas que integran su comité de campaña y sus funciones respectivas. 
(11) Señalar el domicilio oficial del comité de campaña: Calle, Número, Colonia y Municipio. 
(12) Anotar el nombre y apellidos de la persona que designa como tesorero(a) de la candidatura independiente. 
(13) Señalar el domicilio del tesorero(a) de la candidatura independiente, para oír y recibir notificaciones: Calle, Número, Colonia 

y Municipio. 
(14) Firma autógrafa o huella dactilar de la o el ciudadano  que aspire a la candidatura independiente al cargo de Presidente(a) 

Municipal propietario(a). 
(15) Anotar el nombre y apellidos de la ciudadana o ciudadano que aspire a la candidatura independiente al cargo de 

Presidente(a) Municipal propietario(a). 
 

* En caso de contar con ellos. 


