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OFICIALÍA ELECTORAL Y/O 
CONSEJO DISTRITAL O MUNICIPAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 
NO. DE PETICIÓN: ___________________ 

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 
 
 

____________________,  Zac., a _______  de _______________  de dos mil __________. 
 
 
Con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción XIX, 8 y 50, numeral 2, fracciones 
VIII y IX, de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas; 28 de la Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación Electoral del Estado y 11, párrafo 1, fracción III del Reglamento de la Oficialía 
Electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas; se procede a notificar por estrados, de 
conformidad con lo ordenado en ___(escrito o cualquier otro comunicado relacionado con el trámite de la solicitud que requiera su 

notificación por esta vía)___ respecto de la solicitud de ejercicio de la función de Oficialía Electoral identificada con 
el número de expediente citado al rubro, el cual, es del tenor siguiente: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

___________________________(Transcripción de la parte correspondiente del escrito de delegación de funciones o cualquier otro 

 comunicado relacionado con el trámite de la solicitud que requiera su notificación por esta vía)____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Por lo que siendo las _______ horas con ___________________ minutos del día de la fecha, se fija la 
presente cédula de notificación y la copia simple de ____________ (Acuerdo antes transcrito)_________ en los 
estrados que ocupa (la o el) ______(Oficialía Electoral o Consejo Distrital o Municipal)__ del Instituto Electoral del Estado 
de Zacatecas, para los efectos legales a que haya lugar. 
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

Provee y firma la presente notificación 
    
 

Nombre y firma del funcionario responsable de la diligencia 
 
 
 
_________________________________                                            _____________________________ 
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OFICIALÍA ELECTORAL Y/O 
CONSEJO DISTRITAL O MUNICIPAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 
NO. DE PETICIÓN: ___________________ 

 
 
 
 
 
 
 

____________________, Zac., a _______ de _______________  de dos mil _________. 
 
 
 
 
 
 

RAZÓN: Con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción XIX, 8 y 50, numeral 2, 
fracciones VIII y IX, de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas; 28 de la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación Electoral del Estado de Zacatecas, así como 11, párrafo 1, fracción III 
del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas; se da cuenta que a 
las _________ horas con ______________ minutos del presente día, se retiraron del lugar que ocupan los 
estrados la o (del) (Oficialía Electoral o Consejo Distrital o Municipal) del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, la 
cédula de notificación y la copia simple del auto del ________ del mes de __________________ del 
presente año, para los efectos legales a que haya 
lugar.___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Provee y firma la presente razón 
 
 

Nombre y firma del funcionario responsable de la diligencia 
 
 
 
 
 
_________________________________                                            _____________________________ 
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REQUERIMIENTO 

 
 

OFICIALÍA ELECTORAL Y/O 
CONSEJO DISTRITAL O MUNICIPAL DEL  

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 
NO. DE PETICIÓN: ___________________ 

 
 
 
En la ____(Ciudad o Municipio según sea el caso) ____,  Zac., a _______  de _________  de dos mil ________. 
Se tiene por recibido en las oficinas que ocupa la _(Oficialía Electoral o Consejo Distrital o Municipal)_ del Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas, el escrito signado por _________________________________, en su 
carácter de ___________________________, mediante el cual formula solicitud para el ejercicio de la 
función de Oficialía Electoral por parte de ésta autoridad, a efecto de constatar los actos o hechos que 
hace consistir medularmente en lo siguiente: 
______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
“EXTRACTO DE LA PETICION” 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 
Con base en el escrito de solicitud de ejercicio de la función de Oficialía Electoral, y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 38, fracción II, tercer párrafo de la Constitución Política del Estado de Zacatecas 
6, numeral 1, fracción XIX, 8 y 50, numeral 2, fracciones VIII y IX, de la Ley Orgánica del Instituto Electoral 
del Estado de Zacatecas y 22 del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas, se tiene por recibido el escrito de solicitud y ___________(en caso de que se presenten)________ anexos 
que lo acompañan y se forma el expediente respectivo, el cual quedó registrado asignándole la clave 
SE/OE(CDE) o (CME)ZAC________/201___, y a efecto de realizar las acciones necesarias para estar en 
posibilidad de emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda, se formula REQUERIMIENTO 
consistenteen:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
(Se debe especificar la información que se considere necesaria para aclarar la solicitud y estar en posibilidad de determinar si se procede darle trámite, por 
ejemplo no hacer referencia a una afectación en el Proceso Electoral, no esté debidamente firmada, no señale domicilio para oír y recibir notificaciones, no 
señale adecuadamente las circunstancias de modo tiempo y lugar de los hechos a constatar, entre otros.) 
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Lo anterior, en razón de que, en el escrito de solicitud de fecha ______ de _______________ dos mil 
_______, presentado por ___________________________, no se refieren las circunstancias suficientes 
que permitan a esta autoridad electoral determinar la procedencia de la solicitud para su atención; por lo 
que con fundamento en lo que dispone el artículo 22 del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas, se estima necesario y oportuno requerir al 
__________________________, a fin de que dentro del plazo de 24 horas, siguientes a la notificación del 
presente proveído, proporcione la información que se requiere. 
____________________________________________________________________________________ 
 
Apercibido que en caso de no desahogar la prevención o al hacerlo la petición no sea debidamente 
aclarada, ésta se considerará improcedente, en términos del artículo 23 del Reglamento de la Oficialía 
Electoral. 
 
Notifíquese el contenido del presente requerimiento al _________________________, así como al área de 
la Oficialía Electoral para los efectos conducentes_________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Así lo proveyó y firma el (cargo de quien realiza el requerimiento o lo manda hacer) de la Oficialía Electoral y/o Consejo 
Distrital o Municipal con sede en _______________________________ del Instituto Electoral del Estado 
de Zacatecas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 98, tercer párrafo, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 38, fracción II, tercer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Zacatecas; 6, numeral 1, fracción XIX, 8 y 50, numeral 2, fracciones VIII y IX, de la Ley Orgánica 
del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y 22 del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto 
Electoral Estado de 
Zacatecas___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

 
C. (CARGO DE QUIEN HACE REQUERIMIENTO) de la 

Oficialía Electoral y/o  
Secretario del Consejo Distrital o Municipal del 

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 
 

 
Nombre y firma del funcionario responsable de la diligencia 

 
 
_________________________________                                            _____________________________ 
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ESCRITO DE PETICIÓN 

 
 
 

____________________, Zac., a _______  de _______________  de dos mil ______. 
 

 
(INSTANCIA ANTE LA CUAL PRESENTA LA PETICIÓN)  
(Que corresponda a la ubicación de los hechos 
que se desean constatar) EJEMPLO: 

OFICIALÍA ELECTORAL Y/O 
CONSEJO DISTRITAL DE _________________ 
CONSEJO MUNICIPAL DE ________________ DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 
 
 
(Nombre del solicitante) _____, en mi carácter de ___(personalidad con la que se ostenta)_____, y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción XIX, 8 y 50, numeral 2, fracciones VIII y IX, de Ley 
Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, así como 21 del Reglamento de la Oficialía 
Electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, con domicilio para oír y recibir notificaciones el 
ubicado en (calle, numero colonia o municipio, entidad), solicito se dé fe pública 
de:_____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
(Narración expresa y clara de los actos o hechos a constatar y de las circunstancias precisas de modo, tiempo y lugar que hagan posible ubicarlos 
objetivamente, haciendo referencia a la afectación al Proceso Electoral o a una vulneración a los bienes jurídicos tutelados por la Legislación 

Electoral.) _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
(En su caso) Para tal efecto se adjuntan lo siguiente: 
 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
(Descripción de los medios indiciarios o probatorios, en caso de contarse con ellos) 

 
 
 

Nombre y firma de quien suscribe la solicitud 
 
 
 
_________________________________                                            _____________________________ 
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FORMATO CERTIFICACIÓN DE HECHOS 
 
 

OFICIALÍA ELECTORAL Y/O 
CONSEJO DISTRITAL O MUNICIPAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 
NO. DE PETICIÓN: ___________________ 

 
 
En la  (Ciudad o Municipio según sea el caso) _,  Zac., a _______  de ____________  de dos mil _____, (lugar de 

adscripción, día y hora en que se levanta el Acta, con número y letra), el suscrito Licenciado (nombre completo), (cargo que ocupa) de 
esta (ciudad, municipio o localidad), por escrito delegatorio de funciones de Oficialía Electoral del Secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, número ______, publicado en los Estrados de 
____________________, el día (fecha con número y letra) del año (con número y letra), en términos de lo previsto por 
los artículos 38, fracción II, 3° párrafo de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 6, numeral 1, 
fracción XIX, 8 y 50, numeral 2, fracciones VIII y IX, de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas, y 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado 
de Zacatecas; y con motivo de la solicitud formulada por el ____(nombre del solicitante con mayúsculas)______, quien 
por sus generales manifestó ser (– mexicano-, mayor de edad, profesionista, originario de -lugar donde nació- en donde nació el día -
fecha y año de nacimiento del solicitante con número y letra con domicilio marcado con el número -domicilio completo del solicitante con número y 

letra interior y exterior- de la calle ______ en la colonia , municipio o localidad- de la -ciudad y estado-), quien se identificó con 
_______________________ expedida por _______________ con número de folio _____ (con letra), y se 
ostenta con el carácter de_________, lo cual se acreditó con _______________, procedo a la 
CERTIFICACIÓN DE HECHOS consistes expresamente en: 
___________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_______________(Descripción puntual de los hechos que se desea se certifiquen conforme a la petición)______________________________ 

 
Habiéndose identificado plenamente todos quienes intervinieron en la diligencia, se da inicio a la misma: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

(descripción de la fecha y hora exacta del lugar donde se realiza la diligencia; nombre de la calle o calles, avenidas o 
zonas; número; referencias entre que calles se practicó la diligencia; señalar los medios por los cuales el servidor 
público se cerciora de que dicho lugar es donde se ubican o donde ocurrieron los actos o hechos referidos en la 
solicitud; precisar características o rasgos distintivos del sitio de la diligencia; descripción detallada y exhaustiva de lo 
observado con relación a los actos o hechos materia de la petición o acontecidos durante la diligencia, especificando 
si se trató de bardas, espectaculares, fotografías, pancartas, así como si se utilizaron materiales de apoyo como uso 
de videos, toma de fotografías, testigos, entre otros, debiendo señalar de ser el caso, una relación clara entre las 
imágenes fotográficas o videos recabados durante la diligencia y los actos o hechos captados por esos medios que 
se relacionen con la solicitud; los nombres y datos de la identificación oficial de las personas que intervienen durante  
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toda o en parte de la diligencia que proporcionen información o testimonio respecto a los actos o hechos a constatar; 
asentar los nombres y cargos de otros servidores públicos que acepten dar cuenta de los actos o hechos sobre los 
que se da fe; referencia de cualquier otro dato importante que ocurra durante la diligencia. En ningún caso el servidor 
público electoral encargado de la diligencia podrá emitir conclusiones ni juicios de valor acerca de los actos y hechos 

a verificar, solo podrá dar fe de los mismos)____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Habiéndose asentado los hechos que forman parte de la solicitud de ejercicio de funciones de la Oficialía 
Electoral, se da por concluida a las ____(hora con número y letra) ____, del día __(con número y letra)__ del mes ___(con 

número y letra)____ del año ____(con número y letra)___, de __(lugar en que se levantó la diligencia)___, la cual consta de (en su 
caso, relatoría de hechos y/o material de apoyo utilizados); se dio lectura a la presente certificación de 
hechos, firmando el suscrito que certifica y da fe ____(nombre del funcionario responsable de la diligencia_______), así 
como todos quienes intervinieron en ella. ____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y firma del funcionario responsable de la diligencia 
 
 
 
 

_________________________________                                          _____________________________ 
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FORMATO DE ACTA1 

 
 

 (HOJAS MEMBRETADAS EN PAPEL SEGURIDAD) 

 
OFICIALÍA ELECTORAL Y/O 

CONSEJO DISTRITAL O MUNICIPAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 

NO. DE PETICIÓN: ___________________ 
 
 
 
(Ciudad y Estado)_____, a _________ de ________ de dos mil _________ (lugar de adscripción, día y hora en 
que se levanta el Acta, con número y letra), el suscrito Licenciado ____(nombre completo)___, ___cargo que ocupa)____ 
de esta ___(ciudad, municipio o localidad)_____, por escrito delegatorio de funciones de Oficialía Electoral del 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, número ______, publicado en los 
Estrados de ____________________, el día __(fecha con número y letra)__ del año (con número y letra) y se adjunta a 
la presente Acta como Apéndice, en términos de lo previsto por los artículos 38, fracción II, tercer párrafo 
de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 6, numeral 1, fracción XIX, 8 y 50, numeral 2, 
fracciones VIII y IX, de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y 25, 26, 27, 28 y 29 
del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas; y con motivo de la 
solicitud formulada por el ____(nombre del solicitante con mayúsculas) ____, quien por sus generales manifestó ser (–
mexicano-, mayor de edad, profesionista, originario de –lugar donde nació- en donde nació el día -fecha y año de nacimiento del solicitante con 
número y letra- con domicilio marcado con el número -domicilio completo del solicitante con número y letra interior y exterior- de la calle ______ en la 

colonia, municipio o localidad- de la -ciudad y estado-) ____, quien se identificó con _______________________ expedida 
por _______________ con número de folio _____, y se ostenta con el carácter de_________, lo cual se 
acreditó con _______________, procedo a la levantar el Acta de CERTIFICACIÓN DE HECHOS consistes 
expresamente en: _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
(Descripción puntual de los hechos que se requiere se certifiquen conforme a la petición) 

____________________________________________________________________________________ 
 
Habiéndose identificado plenamente todos quienes intervinieron en la diligencia, se dio inicio a la misma 
que consistió en: 
 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

                                     
1 Para efectos de la integración del Acta se deberán tomar en cuenta aspectos de forma como: realizarla a renglón seguido; tipo de 

letra Arial número 12; señalar las cantidades con número y letra; sin abreviaturas; sin tachaduras; estar numeradas las fojas que 
integran el Acta; contener la fecha y hora de inicio y cierre del Acta, el original deberá imprimirse en papel seguridad, estar 
debidamente firmada y contar con el sello, entre otros. 
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(descripción de la fecha y hora exacta del lugar donde se realiza la diligencia; nombre de la calle o calles, avenidas o 
zonas; número;  referencias  entre  que calles  se  practicó la diligencia; señalar los  medios por los cuales el servidor  
público se cercioró de que dicho lugar es donde se ubican o donde ocurrieron los actos o hechos referidos en la 
solicitud; precisar características o rasgos distintivos del sitio de la diligencia; descripción detallada y exhaustiva de lo 
observado con relación a los actos o hechos materia de la petición o acontecidos durante la diligencia, especificando 
si se trató de bardas, espectaculares, fotografías, pancartas, así como si se utilizaron materiales de apoyo como uso 
de videos, toma de fotografías, testigos, entre otros, debiendo señalar de ser el caso, una relación clara entre las 
imágenes fotográficas o videos recabados durante la diligencia y los actos o hechos captados por esos medios que 
se relacionen con la solicitud; los nombres y datos de la identificación oficial de las personas que intervinieron 
durante toda o en parte de la diligencia que proporcionen información o testimonio respecto a los actos o hechos a 
constatar; asentar los nombres y cargos de otros servidores públicos que acepten dar cuenta de los actos o hechos 
sobre los que se da fe; referencia de cualquier otro dato importante que ocurra durante la diligencia. En ningún caso 
el servidor público electoral encargado de la diligencia podrá emitir conclusiones ni juicios de valor acerca de los 
actos y hechos a verificar, solo podrá dar fe de los mismos______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Habiéndose asentado los hechos que forman parte de la solicitud de ejercicio de funciones de la Oficialía 
Electoral, conforme al desarrollo de la diligencia y que constan en el formato que como Apéndice se 
adjunta a la presente Acta, se da por concluida a las _(hora con número y letra)_, del día _(con número y letra)_ del mes 
(con número y letra) del año (con número y letra), de (lugar en que se levantó la diligencia) la cual consta de (en su caso, relatoría de 

hechos y/o material de apoyo utilizados), firmando el suscrito que certifica y da fe (nombre del funcionario responsable de la 

diligencia), así como todos quienes intervinieron en ella. 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Nombre y firma del funcionario responsable de la diligencia 
 
 
 
_________________________________                                            _____________________________ 

 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 Para efectos de la integración del Acta se deberán tomar en cuenta aspectos de forma como: realizarla a renglón seguido; tipo de 
letra Arial número 12; señalar las cantidades con número y letra; sin abreviaturas; sin tachaduras; estar numeradas las fojas que 
integran el Acta; contener la fecha y hora de inicio y cierre del Acta, el original deberá imprimirse en papel seguridad, estar 
debidamente firmada y contar con el sello, entre otros. 


