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Formato: CBP-EC-DMR-M 

 
 

FORMATO CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
 
 

_____________, Zacatecas, a __ de ________ de ______. (1) 
 
 
C. _______________ (2) 
Consejero(a) Presidente(a) del Consejo _________________ (3) 
del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas  
P r e s e n t e 
 
El que suscribe C. ___________________ (4) por mi propio derecho y con fundamento en 
lo señalado por los artículos 51, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de 
Zacatecas1, 147, numeral 1, fracción VIII de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas2, 
declaro Bajo protesta de decir verdad, que: 
 

a) Que fui electo al cargo de ______________ (5) con el carácter de ___________ 
(6) por el principio de ______________ (7) durante el periodo de ________ a 
____________ (8), en el proceso electoral ______________ (9). 
 

b) Que al solicitar el _______________ (10) mi registro como candidato de manera 
consecutiva, observo lo dispuesto en la Constitución Local y en la Ley Electoral. 
 

 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

C. _______________________ (11) 
 

     _______________________ (12) 
 
 
 
 
Instructivo de llenado 

(1) Anotar el lugar y la fecha. 

(2) Anotar el nombre y apellidos de la Consejera Presidenta o del Consejero Presidente a quien se dirige la solicitud de registro de 
candidaturas.  

(3) Anotar General o Municipal, según corresponda. 

(4) Anotar el nombre y apellidos del ciudadano que será postulado como candidato. 

(5) Anotar el cargo para el que fue electo. 

(6) Anotar si fue con el carácter de propietario o suplente. 

(7) Anotar si es por el principio de mayoría relativa o representación proporcional, según corresponda. 

(8) Anotar el periodo para el cual fue electo. 

(9) Anotar el proceso electoral en el que fue electo. 

(10) Anotar el partido político, coalición o candidato independiente que postula al candidato.  

(11) Anotar el nombre y apellidos del ciudadano que será postulado como candidato. 

(12) Firma autógrafa del ciudadano que será postulado como candidato. 

                                                 
1
 En adelante Constitución Local. 

2
 En lo sucesivo Ley Electoral. 
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Formato: CBP-EC-DMR-F 

 
 

FORMATO CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
 
 

_____________, Zacatecas, a __ de ________ de ______. (1) 
 
 
C. _______________ (2) 
Consejero(a) Presidente(a) del Consejo _________________ (3) 
del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas  
P r e s e n t e 
 
La que suscribe C. ___________________ (4) por mi propio derecho y con fundamento 
en lo señalado por los artículos 51, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado 
de Zacatecas3, 147, numeral 1, fracción VIII de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas4, 
declaro Bajo protesta de decir verdad, que: 
 

c) Que fui electa al cargo de ______________ (5) con el carácter de ___________ 
(6) por el principio de ______________ (7) durante el periodo de ________ a 
____________ (8), en el proceso electoral ______________ (9). 
 

d) Que al solicitar el _______________ (10) mi registro como candidata de manera 
consecutiva, observo lo dispuesto en la Constitución Local y en la Ley Electoral. 
 

 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

C. _______________________ (11) 
 

     _______________________ (12) 
 
 
 
 
Instructivo de llenado 

(13) Anotar el lugar y la fecha. 

(14) Anotar el nombre y apellidos de la Consejera Presidenta o del Consejero Presidente a quien se dirige la solicitud de registro de 
candidaturas.  

(15) Anotar General o Municipal, según corresponda. 

(16) Anotar el nombre y apellidos de la ciudadana que será postulada como candidata. 

(17) Anotar el cargo para el que fue electa. 

(18) Anotar si fue con el carácter de propietaria o suplente. 

(19) Anotar si es por el principio de mayoría relativa o representación proporcional, según corresponda. 

(20) Anotar el periodo para el cual fue electa. 

(21) Anotar el proceso electoral en el que fue electa. 

(22) Anotar el partido político, coalición o candidato independiente que postula a la candidata.  

(23) Anotar el nombre y apellidos de la ciudadana que será postulada como candidata. 

(24) Firma autógrafa de la ciudadana que será postulada como candidata. 

                                                 
3
 En adelante Constitución Local. 

4
 En lo sucesivo Ley Electoral. 
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Formato: CBP-EC-DRP-M 

 
 

FORMATO CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
 
 

_____________, Zacatecas, a __ de ________ de ______. (1) 
 
 
C. _______________ (2) 
Consejero(a) Presidente(a) del Consejo _________________ (3) 
del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas  
P r e s e n t e 
 
El que suscribe C. ___________________ (4) por mi propio derecho y con fundamento en 
lo señalado por los artículos 51, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de 
Zacatecas5, 147, numeral 1, fracción VIII de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas6, 
declaro Bajo protesta de decir verdad, que: 
 

e) Que fui electo al cargo de ______________ (5) con el carácter de ___________ 
(6) por el principio de ______________ (7) durante el periodo de ________ a 
____________ (8), en el proceso electoral ______________ (9). 
 

f) Que al solicitar el _______________ (10) mi registro como candidato de manera 
consecutiva, observo lo dispuesto en la Constitución Local y en la Ley Electoral. 
 

 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

C. _______________________ (11) 
 

     _______________________ (12) 
 
 
 
 
Instructivo de llenado 

(25) Anotar el lugar y la fecha. 

(26) Anotar el nombre y apellidos de la Consejera Presidenta o del Consejero Presidente a quien se dirige la solicitud de registro de 
candidaturas.  

(27) Anotar General o Municipal, según corresponda. 

(28) Anotar el nombre y apellidos del ciudadano que será postulado como candidato. 

(29) Anotar el cargo para el que fue electo. 

(30) Anotar si fue con el carácter de propietario o suplente. 

(31) Anotar si es por el principio de mayoría relativa o representación proporcional, según corresponda. 

(32) Anotar el periodo para el cual fue electo. 

(33) Anotar el proceso electoral en el que fue electo. 

(34) Anotar el partido político, coalición o candidato independiente que postula al candidato.  

(35) Anotar el nombre y apellidos del ciudadano que será postulado como candidato. 

(36) Firma autógrafa del ciudadano que será postulado como candidato. 

                                                 
5
 En adelante Constitución Local. 

6
 En lo sucesivo Ley Electoral. 
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Formato: CBP-EC-DRP-F 

 
 

FORMATO CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
 
 

_____________, Zacatecas, a __ de ________ de ______. (1) 
 
 
C. _______________ (2) 
Consejero(a) Presidente(a) del Consejo _________________ (3) 
del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas  
P r e s e n t e 
 
La que suscribe C. ___________________ (4) por mi propio derecho y con fundamento 
en lo señalado por los artículos 51, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado 
de Zacatecas7, 147, numeral 1, fracción VIII de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas8, 
declaro Bajo protesta de decir verdad, que: 
 

g) Que fui electa al cargo de ______________ (5) con el carácter de ___________ 
(6) por el principio de ______________ (7) durante el periodo de ________ a 
____________ (8), en el proceso electoral ______________ (9). 
 

h) Que al solicitar el _______________ (10) mi registro como candidata de manera 
consecutiva, observo lo dispuesto en la Constitución Local y en la Ley Electoral. 
 

 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

C. _______________________ (11) 
 

     _______________________ (12) 
 
 
 
 
Instructivo de llenado 

(37) Anotar el lugar y la fecha. 

(38) Anotar el nombre y apellidos de la Consejera Presidenta o del Consejero Presidente a quien se dirige la solicitud de registro de 
candidaturas.  

(39) Anotar General o Municipal, según corresponda. 

(40) Anotar el nombre y apellidos de la ciudadana que será postulada como candidata. 

(41) Anotar el cargo para el que fue electa. 

(42) Anotar si fue con el carácter de propietaria o suplente. 

(43) Anotar si es por el principio de mayoría relativa o representación proporcional, según corresponda. 

(44) Anotar el periodo para el cual fue electa. 

(45) Anotar el proceso electoral en el que fue electa. 

(46) Anotar el partido político, coalición o candidato independiente que postula a la candidata.  

(47) Anotar el nombre y apellidos de la ciudadana que será postulada como candidata. 

(48) Firma autógrafa de la ciudadana que será postulada como candidata. 

                                                 
7
 En adelante Constitución Local. 

8
 En lo sucesivo Ley Electoral. 
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Formato: CBP-EC-AMR-M 

 
 

FORMATO CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
 
 

_____________, Zacatecas, a __ de ________ de ______. (1) 
 
 
C. _______________ (2) 
Consejero(a) Presidente(a) del Consejo _________________ (3) 
del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas  
P r e s e n t e 
 
El que suscribe C. ___________________ (4) por mi propio derecho y con fundamento en 
lo señalado por los artículos 118, fracción II, párrafo segundo de la Constitución Política 
del Estado de Zacatecas9, 147, numeral 1, fracción VIII de la Ley Electoral del Estado de 
Zacatecas10, declaro Bajo protesta de decir verdad, que: 
 

i) Que fui electo al cargo de ______________ (5) con el carácter de ___________ 
(6) por el principio de ______________ (7), para el Ayuntamiento de 
____________ (8) durante el periodo de ________ a ____________ (9), en el 
proceso electoral ______________ (10). 
 

j) Que al solicitar el _______________ (11) mi registro como candidato de manera 
consecutiva, observo lo dispuesto en la Constitución Local y en la Ley Electoral. 
 

 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

C. _______________________ (12) 
 

     _______________________ (13) 
 
 
Instructivo de llenado 

(49) Anotar el lugar y la fecha. 

(50) Anotar el nombre y apellidos de la Consejera Presidenta o del Consejero Presidente a quien se dirige la solicitud de registro de 
candidaturas.  

(51) Anotar General o Municipal, según corresponda. 

(52) Anotar el nombre y apellidos del ciudadano que será postulado como candidato. 

(53) Anotar el cargo para el que fue electo. 

(54) Anotar si fue con el carácter de propietario o suplente. 

(55) Anotar si es por el principio de mayoría relativa o representación proporcional, según corresponda. 

(56) Anotar el nombre del Ayuntamiento para el cual fue electo. 

(57) Anotar el periodo para el cual fue electo. 

(58) Anotar el proceso electoral en el que fue electo. 

(59) Anotar el partido político, coalición o candidato independiente que postula al candidato.  

(60) Anotar el nombre y apellidos del ciudadano que será postulado como candidato. 

(61) Firma autógrafa del ciudadano que será postulado como candidato. 

                                                 
9
 En adelante Constitución Local. 

10
 En lo sucesivo Ley Electoral. 
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Formato: CBP-EC-AMR-F 

 
 

FORMATO CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
 
 

_____________, Zacatecas, a __ de ________ de ______. (1) 
 
 
C. _______________ (2) 
Consejero(a) Presidente(a) del Consejo _________________ (3) 
del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas  
P r e s e n t e 
 
La que suscribe C. ___________________ (4) por mi propio derecho y con fundamento 
en lo señalado por los artículos 118, fracción II, párrafo segundo de la Constitución 
Política del Estado de Zacatecas11, 147, numeral 1, fracción VIII de la Ley Electoral del 
Estado de Zacatecas12, declaro Bajo protesta de decir verdad, que: 
 

k) Que fui electa al cargo de ______________ (5) con el carácter de ___________ 
(6) por el principio de ______________ (7), para el Ayuntamiento de 
____________ (8) durante el periodo de ________ a ____________ (9), en el 
proceso electoral ______________ (10). 
 

l) Que al solicitar el _______________ (11) mi registro como candidata de manera 
consecutiva, observo lo dispuesto en la Constitución Local y en la Ley Electoral. 
 

 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

C. _______________________ (12) 
 

     _______________________ (13) 
 
 
Instructivo de llenado 

(62) Anotar el lugar y la fecha. 

(63) Anotar el nombre y apellidos de la Consejera Presidenta o del Consejero Presidente a quien se dirige la solicitud de registro de 
candidaturas.  

(64) Anotar General o Municipal, según corresponda. 

(65) Anotar el nombre y apellidos de la ciudadana que será postulada como candidata. 

(66) Anotar el cargo para el que fue electo. 

(67) Anotar si fue con el carácter de propietaria o suplente. 

(68) Anotar si es por el principio de mayoría relativa o representación proporcional, según corresponda. 

(69) Anotar el nombre del Ayuntamiento para el cual fue electa. 

(70) Anotar el periodo para el cual fue electa. 

(71) Anotar el proceso electoral en el que fue electa. 

(72) Anotar el partido político, coalición o candidato independiente que postula a la candidata.  

(73) Anotar el nombre y apellidos de la ciudadana que será postulada como candidata. 

(74) Firma autógrafa de la ciudadana que será postulada como candidata. 

                                                 
11

 En adelante Constitución Local. 
12

 En lo sucesivo Ley Electoral. 



7 

 

Formato: CBP-EC-AMR-M 

 
 

FORMATO CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
 
 

_____________, Zacatecas, a __ de ________ de ______. (1) 
 
 
C. _______________ (2) 
Consejero(a) Presidente(a) del Consejo _________________ (3) 
del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas  
P r e s e n t e 
 
El que suscribe C. ___________________ (4) por mi propio derecho y con fundamento en 
lo señalado por los artículos 118, fracción II, párrafo segundo de la Constitución Política 
del Estado de Zacatecas13, 147, numeral 1, fracción VIII de la Ley Electoral del Estado de 
Zacatecas14, declaro Bajo protesta de decir verdad, que: 
 

m) Que fui electo al cargo de ______________ (5) con el carácter de ___________ 
(6) por el principio de ______________ (7), para el Ayuntamiento de 
____________ (8) durante el periodo de ________ a ____________ (9), en el 
proceso electoral ______________ (10). 
 

n) Que al solicitar el _______________ (11) mi registro como candidato de manera 
consecutiva, observo lo dispuesto en la Constitución Local y en la Ley Electoral. 
 

 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

C. _______________________ (12) 
 

     _______________________ (13) 
 
 
Instructivo de llenado 

(75) Anotar el lugar y la fecha. 

(76) Anotar el nombre y apellidos de la Consejera Presidenta o del Consejero Presidente a quien se dirige la solicitud de registro de 
candidaturas.  

(77) Anotar General o Municipal, según corresponda. 

(78) Anotar el nombre y apellidos del ciudadano que será postulado como candidato. 

(79) Anotar el cargo para el que fue electo. 

(80) Anotar si fue con el carácter de propietario o suplente. 

(81) Anotar si es por el principio de mayoría relativa o representación proporcional, según corresponda. 

(82) Anotar el nombre del Ayuntamiento para el cual fue electo. 

(83) Anotar el periodo para el cual fue electo. 

(84) Anotar el proceso electoral en el que fue electo. 

(85) Anotar el partido político, coalición o candidato independiente que postula al candidato.  

(86) Anotar el nombre y apellidos del ciudadano que será postulado como candidato. 

(87) Firma autógrafa del ciudadano que será postulado como candidato. 

                                                 
13

 En adelante Constitución Local. 
14

 En lo sucesivo Ley Electoral. 
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Formato: CBP-EC-ARP-F 

 
 

FORMATO CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
 
 

_____________, Zacatecas, a __ de ________ de ______. (1) 
 
 
C. _______________ (2) 
Consejero(a) Presidente(a) del Consejo _________________ (3) 
del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas  
P r e s e n t e 
 
La que suscribe C. ___________________ (4) por mi propio derecho y con fundamento 
en lo señalado por los artículos 118, fracción II, párrafo segundo de la Constitución 
Política del Estado de Zacatecas15, 147, numeral 1, fracción VIII de la Ley Electoral del 
Estado de Zacatecas16, declaro Bajo protesta de decir verdad, que: 
 

o) Que fui electa al cargo de ______________ (5) con el carácter de ___________ 
(6) por el principio de ______________ (7), para el Ayuntamiento de 
____________ (8) durante el periodo de ________ a ____________ (9), en el 
proceso electoral ______________ (10). 
 

p) Que al solicitar el _______________ (11) mi registro como candidata de manera 
consecutiva, observo lo dispuesto en la Constitución Local y en la Ley Electoral. 
 

 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

C. _______________________ (12) 
 

     _______________________ (13) 
 
 
Instructivo de llenado 

(88) Anotar el lugar y la fecha. 

(89) Anotar el nombre y apellidos de la Consejera Presidenta o del Consejero Presidente a quien se dirige la solicitud de registro de 
candidaturas.  

(90) Anotar General o Municipal, según corresponda. 

(91) Anotar el nombre y apellidos de la ciudadana que será postulada como candidata. 

(92) Anotar el cargo para el que fue electo. 

(93) Anotar si fue con el carácter de propietaria o suplente. 

(94) Anotar si es por el principio de mayoría relativa o representación proporcional, según corresponda. 

(95) Anotar el nombre del Ayuntamiento para el cual fue electa. 

(96) Anotar el periodo para el cual fue electa. 

(97) Anotar el proceso electoral en el que fue electa. 

(98) Anotar el partido político, coalición o candidato independiente que postula a la candidata.  

(99) Anotar el nombre y apellidos de la ciudadana que será postulada como candidata. 

(100) Firma autógrafa de la ciudadana que será postulada como candidata 

                                                 
15

 En adelante Constitución Local. 
16

 En lo sucesivo Ley Electoral. 


