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FORMATO: ESCRITO DE INTENCIÓN DIPUTADOS (CI EI) 

 
 
 

_____________, Zacatecas, a ___ de __________ de _________. (1) 

 
 
Consejo ___________________________________ (2) del Instituto  
Electoral del Estado de Zacatecas  
P r e s e n t e 
 
El (la) que suscribe C.___________________________ (3), con fundamento en los artículos 
319 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas y 18 del Reglamento de Candidaturas 
Independientes del Estado de Zacatecas; manifiesto a este Consejo Electoral mi intención de 
participar como aspirante a la candidatura independiente al cargo de Diputado (a), por el 
Distrito Electoral número ____________________ (4) para el proceso electoral 2020-2021. 
Señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones 
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ (5). 
 
Para tal efecto preciso la información siguiente: 
 

a) Datos correspondientes al cargo de elección popular al que se aspira: 
 

_______________________________________________________________________ 

CARGO DE ELECCIÓN POPULAR DEL ÁMBITO LOCAL 

 

_____________________________________________________________________ 

DISTRITO O MUNICIPIO, SEGÚN SEA EL CASO 

b) Datos personales de la persona aspirante a la Candidatura Independiente, son: 
 
_______________________________________________________________________ 
APELLIDO PATERNO            APELLIDO MATERNO            NOMBRE(S) 
 

______________________________ 
SOBRENOMBRE (EN SU CASO) 

 
_____________________________________________________________________ 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO (DÍA, MES Y AÑO) 
 

_____________________________________ 
GÉNERO 

 
 
 
 
c) Datos de la Credencial para Votar:  
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CLAVE DE ELECTOR 
 
             

OCR/CIC 
 
__________________________________________________________________________ 

ENTIDAD 
 

MUNICIPIO 
 

    

                                                       SECCIÓN ELECTORAL  
 
d) Datos de contacto:  
 
   

TELÉFONO DE DOMICILIO; 
Y/O      

TELÉFONO DE OFICINA; Y/O TELÉFONO MÓVIL. 

 
e) Tipo de autenticación para acceso a los servicios de la aplicación informática para 
recabar el apoyo ciudadano:  
 
  

CORREO ELECTRONICO CUENTA DE USUARIO PARA AUTENTICARSE 
EN EL SISTEMA A TRAVÉS DE GOOGLE O 
FACEBOOK, PREFERENTEMENTE 

 
f) Recepción de expediente __________________________________________________ 
  
 
__________________________________________________________________________ 

FECHA DE MANIFESTACIÓN 
 

_________________________________________________________________________ 
NÚMERO DE OFICIO/CONSTANCIA CON LA QUE ADQUIERE LA CALIDAD DE 
ASPIRANTE A CANDIDATO (A) INDEPENDIENTE  
 
__________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES (EN SU CASO) 
 
 
 
 

Asimismo, adjunto la documentación siguiente: 
 

I. Copia certificada del instrumento notarial número ______________________, de 
fecha ________________________________________ expedida por el Lic. 
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______________________________ Notario Público número _________________ 
del estado de _______________, en el que consta el Acta Constitutiva de la 
Asociación Civil denominada ________________________. (6) 
 

II. Copia simple de ___________________, de fecha ____________________, 
expedido por el Servicio de Administración Tributaria, para acreditar el alta de la 
Asociación Civil ____________________________ ante dicha autoridad. (7) 
 

III. Copia simple del contrato de fecha _____________________ relativo a la cuenta 
bancaria número ________________________, aperturada ante la institución 
bancaria ___________________________ a nombre de la Asociación Civil 
__________________________________. (8) 
 

IV. Copia simple del anverso y reverso de mi credencial para votar con fotografía. 
 
 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
C. ____________________________ (9) 

        ____________________________ (10) 
 

 
 
 

Instructivo de llenado 
 
(1) Anotar el lugar y la fecha. 
(2) Anotar el Consejo Distrital Electoral correspondiente o el Consejo General del Instituto. 
(3) Anotar el nombre y apellidos de la ciudadana o el ciudadano que aspire a la candidatura independiente al cargo de 

Diputado(a) propietario(a). 
(4) Anotar el nombre del Distrito por el cual se va a contender. 
(5) Señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones: Calle, Número, Colonia, Municipio. 
(6) Señalar los datos del instrumento notarial en el que conste la constitución de la Asociación Civil. 
(7) Anotar los datos del documento en el que conste el alta de la Asociación Civil ante el Servicio de Administración Tributaria. 
(8) Señalar los datos del contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la Asociación Civil. 
(9) Firma autógrafa de la ciudadana o el ciudadano que aspire a la candidatura independiente al cargo de Diputado(a) 

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

Diputado(a) propietario(a). 
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FORMATO: SOLICITUD DE REGISTRO PRELIMINAR DIPUTADOS (CI SRP) 

 
 

_____________, 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 Diputado (a) Propietario (a) por el principio de 
mayoría relativa, por el Distrito Electoral Uninominal número _____________ (3) para el 
proceso electoral 2020-2021, con fundamento en lo establecido por los artículos 332 de la 
Ley Electoral del Estado de Zacatecas; 67 y 68 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: ____________________________________________________________ 

 
7. Señalo como domicilio oficial del Comité de Campaña el ubicado en: 

_________________________________________________________________. (11) 
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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 

 
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. 
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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 para el 

cargo de Diputado(a) propietario(a) por el principio de mayoría relativa. 
(3) Anotar el número del Distrito 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 para el cargo de Diputado(a) 

propietario(a) por el principio de mayoría relativa. 
(15) Anotar el nombre y apellidos de la o el ciudadano que aspire a la candidatura independiente para el cargo de Diputado(a) 

propietario(a) por el principio de mayoría relativa. 
 

* En caso de contar con ellos. 
 
 
 

 
 
 
 

  



 

 
 

 

 
 
 

FORMATO: CÉDULA DE RESPALDO CIUDADANO DIPUTADOS (CI CRC) 
 
 

“Manifiesto mi libre voluntad de apoyar de manera autónoma y pacífica al (a la) C. [señalar nombre del aspirante], en su candidatura independiente a 
Diputado(a) Propietario(a) por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral Uninominal número [señalar el número del Distrito], para el proceso 
electoral local 2020-2021”.  
 
 

Número 
consecutivo 

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) Clave de elector u OCR Firma 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 
 
 
 

 

Folio de la 
página 
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FORMATO: MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD PARA SER CANDIDATO INDEPENDIENTE 
 DIPUTADOS (CI MV)  

 
 

_____________, 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), por mi propio 
derecho, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 332, numeral 1, fracción III, inciso 
a) de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas y 68, numeral 1, fracción II, inciso a) del 
Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de Zacatecas, manifiesto mi 
voluntad de ser Candidato (a) Independiente al cargo de Diputado (a) Propietario (a) por el 
principio de mayoría relativa, por el Distrito Electoral Uninominal número _____________ (3) 
para el proceso electoral 2020-2021. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

C. ____________________________ (4) 
_________________________ (5) 

 

 

 

 

 

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

Diputado(a) propietario(a) por el principio de mayoría relativa. 
(3) Anotar el número del distrito que corresponda. 
(4) Firma autógrafa de la ciudadana o el ciudadano que aspire a la candidatura independiente para el cargo de Diputado(a) 

propietario(a) por el principio de mayoría relativa. 
(5) Anotar el nombre y apellidos de la ciudadana o el ciudadano que aspire a la candidatura independiente para el cargo de 

Diputado(a) propietario(a) por el principio de mayoría relativa. 
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FORMATO: ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
DIPUTADOS  (CI EPV)  

 

_____________, 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 ___________________________________ (2), por mi propio derecho, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 332, numeral 1, fracción IV, de la Ley 
Electoral del Estado de Zacatecas y 68, numeral 1, fracción III del Reglamento de 
Candidaturas Independientes del Estado de Zacatecas, manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que:  
 

I. No he aceptado, ni aceptaré recursos de procedencia ilícita para llevar a cabo los 
actos para obtener el apoyo ciudadano y las campañas electorales;  
 

II. No soy presidente del comité ejecutivo estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, de un partido político;  
 

III. No tengo ningún otro impedimento de tipo legal para contender como candidato (a) 
independiente para el cargo de Diputado (a) Propietario (a) por el principio de 
mayoría relativa, por el Distrito Electoral Uninominal número _____________ (3) 
para el proceso electoral 2020-2021, y 

 
IV. No estoy condenado o condenada por el delito de violencia política contra las 

mujeres en razón género.  

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

C. ____________________________ (4) 
_________________________ (5) 

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

Diputado(a) propietario(a) por el principio de mayoría relativa. 
(3) Anotar el número del distrito que corresponda. 
(4) Firma autógrafa de la ciudadana o el ciudadano que aspire a la candidatura independiente para el cargo de Diputado(a) 

propietario(a) por el principio de mayoría relativa. 
(5) Anotar el nombre y apellidos de la ciudadana o el ciudadano que aspire a la candidatura independiente para el cargo de 

Diputado(a) propietario(a) por el principio de mayoría relativa. 
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FORMATO: FISCALIZACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS 
DIPUTADOS (CI FIE) 

 
 

_____________, 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), por mi propio 
derecho, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 332, numeral 1, fracción V de la 
Ley Electoral del Estado de Zacatecas y 68, numeral 1, fracción IV del Reglamento de 
Candidaturas Independientes del Estado de Zacatecas, manifiesto mi conformidad para que 
todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria número __________________ (3), 
aperturada en la institución __________________ (4) a nombre de la Asociación Civil 
_________________ (5), sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional 
Electoral.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

____________________________ (6) 
_________________________ (7) 

 
 

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

propietario(a) por el principio de mayoría relativa. 
(3) Señalar el número de la cuenta bancaria. 
(4) Anotar el nombre de la Institución bancaria donde se aperturó la cuenta. 
(5) Señalar el nombre de la Asociación Civil. 
(6) Firma autógrafa de la ciudadana o el ciudadano que aspire a la candidatura independiente al cargo de Diputado(a) 

propietario(a) por el principio de mayoría relativa. 
(7) Anotar el nombre y apellidos de la ciudadana o el ciudadano que aspire a la candidatura independiente para el cargo de 

Diputado(a) propietario(a) por el principio de mayoría relativa. 
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FORMATO: SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURAS DIPUTADOS (CI SRC) 
 

 

 
Emblema 

 
 

 
 
 
 

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

 

C. ______________________  (2) 
Consejero Presidente del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas  
P r e s e n t e 
 
 

El (la) que suscribe C. ___________________ (4), quien encabezo la fórmula de 

candidaturas independientes por el principio de mayoría relativa, para contender en la 

integración de la Legislatura del Estado, por el Distrito Electoral Uninominal número 

_____________ (5); solicito al Consejo Electoral, el registro de la fórmula referida. Lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35, fracción II y 116, fracción IV, inciso a) 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, fracción IV, 35, 51 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 1, numeral 2, fracciones I y 

IV, 16, 17, numeral 1, 123, numeral 1, 125, numeral 1, fracción I, 126, 140, 144, numeral 1, 

fracción II, inciso a), 145, numeral 1, fracción II, 147, 148, 310, 314, numeral 1, fracción II, 

315, numeral 1, 317, fracción V, 336, 337, 339 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas; 

5, numeral 1, fracción IV, 28, numeral 1, fracción XXV y 66, numeral 1, fracción II de la Ley 

Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas; y 1°, 3, numeral 1, fracción III, 

inciso d), 72, numeral 1, 74, 75 y 76, numeral 1 del Reglamento de Candidaturas 

Independientes del Estado de Zacatecas.  

 
a) Fórmula de candidaturas a diputación por el principio de mayoría relativa de la cual se 

solicita el registro. 

 
 

 

Distrito 
Electoral 
Uninominal 

Cargo 
 

Género Nombre del candidato o candidata 

 
 

Diputado (a)  
propietario (a) 

  

Diputado (a) 
 suplente 

  

 

 
b)  Requisitos establecidos por el artículo 147 de la Ley Electoral del Estado de 

Zacatecas y 73 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de 

Zacatecas. 
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DIPUTADO (A) PROPIETARIO (A) 

 

 
DIPUTADO (A) SUPLENTE 

Apellidos paterno, materno y nombre completo 
 
 

Apellidos paterno, materno y nombre completo 

Lugar y fecha de nacimiento: 
 
 

Lugar y fecha de nacimiento: 

Domicilio:  
 
 

Domicilio:  

Tiempo de residencia: 
 
 

Tiempo de residencia: 

Ocupación: 
 
 

Ocupación: 

Clave de la credencial para votar: 
 
 

Género Clave de la credencial para votar: Género 

 
c) Asimismo, se adjunta la documentación de quien se solicita el registro de la 

candidatura de conformidad con lo previsto en el artículo 148 de la Ley Electoral del 
Estado de Zacatecas y 74 del Reglamento de Candidaturas Independientes del 
Estado de Zacatecas, y que consiste en lo siguiente:  

 
I. La constancia de registro preliminar expedida por el Consejo General; 

   
II. Declaración expresa de la aceptación de la candidatura y de la 

plataforma electoral de la candidatura independiente; 
 

III. Copia certificada del acta de nacimiento;  
 

IV. Copia del anverso y reverso de la credencial para votar, para su cotejo 
con la original;  

 
V. Constancia de residencia expedida por el Secretario de Gobierno 

Municipal; y 
 

VI. Escrito bajo protesta de decir verdad, de tener vigentes sus derechos 
político-electorales al momento de la solicitud de registro, y que no se 
encuentra en ninguno de los supuestos de carácter negativo previstos en 
los requisitos de elegibilidad del cargo para el cual se postula. 
 

d) Señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: 
_____________________________________________________________________
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____________________________________________________________ (6), lo 
anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción VIII del 
Reglamento de candidaturas independientes del Estado de Zacatecas 

 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

C. ____________________________ (7) 
 

                                    ____________________________ (8) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instructivo de llenado 
 
(1) Anotar el lugar y la fecha.  
(2) Anotar el nombre y apellidos del o la Consejero(a) Presidente(a) a quien se dirige la solicitud de registro de candidaturas. 
(3) Anotar General o Distrital, según corresponda. 
(4) Anotar el nombre y apellidos del aspirante a la candidatura independiente que encabece la fórmula. 
(5) Anotar el número del distrito que corresponda.  
(6) Anotar el domicilio para oír y recibir notificaciones. 
(7) Firma autógrafa del aspirante a la candidatura independiente que encabece la fórmula. 
(8) Anotar el nombre completo del o la aspirante a la candidatura independiente que encabece la fórmula. 
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FORMATO: ACEPTACIÓN DE CANDIDATURA Y PLATAFORMA ELECTORAL  

DIPUTADOS (CI ACyPE) 

 
 

 
_____________, 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 (la) que suscribe C. ___________________________ (4) por mi propio derecho y con fundamento 
en lo señalado en los artículos 148, numeral 1, fracción I de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas 
y 74, numeral 1, fracción II del Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de 
Zacatecas; manifiesto:  
 

a) Mi aceptación formal y legal como candidato(a) independiente de la fórmula encabezada por 
__________________ (5), al cargo de Diputado(a) por el principio de mayoría relativa, con el 
carácter de ________________ (6), para contender en la elección de Diputados en el Distrito 
Electoral Uninominal número _____________ (7) en el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
 

b) Que acepto sustentar la plataforma electoral de la fórmula encabezada por  
___________________ (8). 

 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

C. ___________________________  (9) 
                                ___________________________  (10) 

  
 
 
 
 
 
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 Distrital, según corresponda. 
(4) Anotar el nombre y apellidos de la ciudadana o el ciudadano que será postulado como candidato o candidata. 
(5) Anotar el nombre de la persona que encabeza la fórmula. 
(6) Anotar si es propietario(a) o suplente. 
(7) Anotar el número del distrito para el que va a contender. 
(8) Anotar el nombre de la persona que encabeza la fórmula. 
(9) Firma autógrafa de la ciudadana o el ciudadano que será postulado como candidato o candidata. 
(10) Anotar el nombre y apellidos de la ciudadana o el ciudadano que será postulado como candidato o candidata. 
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FORMATO: CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DIPUTADOS (CI CBP) 

 

 
 

___________, 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 148, numeral 1, fracción V de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas y 
74, numeral 1, fracción VI del Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de Zacatecas, 
declaro bajo protesta de decir verdad, que al momento de solicitar mi registro como candidato 
independiente: 
 

a) Tengo vigentes mis derechos político-electorales; 
 

b)  No me encuentro en servicio activo en el Ejército Nacional; 
 

c)  No ejerzo en el Estado mando de fuerza regular o de policía; 
 

d) No soy miembro de órganos electorales, federales o estatales; 
 

e) No presto mis servicios de carácter profesional en órganos electorales, federales o estatales; 
 

f) No soy Magistrado o Magistrada, ni Juez o Jueza de Primera Instancia del Poder Judicial del 
Estado;  
 

g) No soy titular de ninguna de las dependencias señaladas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado,  
 

h) No soy subsecretario o subsecretaria a cargo de unidad administrativa de ninguna 
dependencia del Estado que ejerzan presupuesto o programas gubernamentales;  

 
i) No soy titular de unidad administrativa, ni de oficina recaudadora de la Secretaría de 

Finanzas;  
 

j) No soy Presidente o Presidenta Municipal, Secretario o Secretaria de Gobierno Municipal, ni 
Tesorero o Tesorera Municipal;  
 

k) No pertenezco al estado eclesiástico; 
 

l) No soy ni he sido Ministro o Ministra de algún culto religioso, en los últimos cinco años 
inmediatos anteriores del día de la elección; 
 

m) No me encuentro en ninguna de las causas de impedimento establecidas en los artículos 16 y 
17 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 
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n) No desempeño algún cargo público con función de autoridad alguna de la Federación, Estado 
o Municipio, Secretario, Secretaria, Subsecretario, Subsecretaria y Director, Directora, 
Encargado, Encargada del despacho o equivalentes; 
 

o) No soy ni he sido Consejero o Consejera Presidenta, o Consejero o Consejera Electoral del 
Consejo General del Instituto Electoral, en los últimos dos años anteriores al inicio del proceso 
electoral ordinario 2020-2021, y 

 
p) No soy Magistrado o Magistrada Presidenta, o Magistrado o Magistrada del Tribunal de 

Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. 
 

 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

C.  _________________________ (5) 
 

                                            _______________________ (6) 

      
 
 
 

 
 
 

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 Distrital, según corresponda. 
(4) Anotar el nombre y apellidos de la ciudadana o el ciudadano que será postulado como candidato o candidata. 
(5) Firma autógrafa de la ciudadana o el ciudadano que será postulado como candidato o candidata. 
(6) Anotar el nombre y apellidos de la ciudadana o el ciudadano que será postulado como candidato o candidata. 
 
 


