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Formato: CBP-EC-AMR-H 

 
 

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 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), para el Ayuntamiento de ____________ (8) durante el periodo de 
________ a ____________ (9), en el proceso electoral ______________ (10). 
 

b) Que al solicitar el _______________ (11) mi registro como candidato de manera consecutiva, 
observo lo dispuesto en la Constitución Local, en la Ley Electoral y en los Criterios para la 
postulación consecutiva de candidaturas a Diputaciones, Presidencias Municipales, Sindicaturas y 
Regidurías que realicen los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, así como 
las reglas para la asignación de diputaciones y regidurías por el principio de representación 
proporcional. 

 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

C. _______________________ (12) 
 

     _______________________ (13) 
 
 
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 nombre del Ayuntamiento para el cual fue electo. 

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

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

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

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

(13) 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-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 
 
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 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), para el Ayuntamiento de ____________ (8) durante el periodo de 
________ a ____________ (9), en el proceso electoral ______________ (10). 
 

d) Que al solicitar el _______________ (11) mi registro como candidata de manera consecutiva, 
observo lo dispuesto en la Constitución Local, en la Ley Electoral y en los Criterios para la 
postulación consecutiva de candidaturas a Diputaciones, Presidencias Municipales, Sindicaturas y 
Regidurías que realicen los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, así como 
las reglas para la asignación de diputaciones y regidurías por el principio de representación 
proporcional. 

 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

C. _______________________ (12) 
 

     _______________________ (13) 
 
 
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 de la ciudadana que será postulada como candidata. 

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) 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-ARP-H 

 
 

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 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), para el Ayuntamiento de ____________ (8) durante el periodo de 
________ a ____________ (9), en el proceso electoral ______________ (10). 
 

f) 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 

(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 nombre del Ayuntamiento para el cual fue electo. 

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

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

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

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

(13) 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-ARP-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 
 
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 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), para el Ayuntamiento de ____________ (8) durante el periodo de 
________ a ____________ (9), en el proceso electoral ______________ (10). 
 

h) Que al solicitar el _______________ (11) mi registro como candidata de manera consecutiva, 
observo lo dispuesto en la Constitución Local, en la Ley Electoral y en los Criterios para la 
postulación consecutiva de candidaturas a Diputaciones, Presidencias Municipales, Sindicaturas y 
Regidurías que realicen los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, así como 
las reglas para la asignación de diputaciones y regidurías por el principio de representación 
proporcional. 

 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

C. _______________________ (12) 
 

     _______________________ (13) 
 
 
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 de la ciudadana que será postulada como candidata. 

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) 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-DMR-H 

 
 

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 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 ______________, en el distrito _____ con cabecera en__________ (7) durante el periodo de 
________ a ____________ (8), en el proceso electoral ______________ (9). 
 

j) Que al solicitar el _______________ (10) mi registro como candidato de manera consecutiva, 
observo lo dispuesto en la Constitución Local, en la Ley Electoral y en los Criterios para la 
postulación consecutiva de candidaturas a Diputaciones, Presidencias Municipales, Sindicaturas y 
Regidurías que realicen los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, así como 
las reglas para la asignación de diputaciones y regidurías por el principio de representación 
proporcional. 
 

 
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. 
 

                                                 
9
 En adelante Constitución Local. 

10
 En lo sucesivo Ley Electoral. 
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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 
 
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 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 ______________ en el distrito __________ con cabecera en ___________(7) durante el periodo 
de ________ a ____________ (8), en el proceso electoral ______________ (9). 
 

a) Que al solicitar el _______________ (10) mi registro como candidata de manera consecutiva, 
observo lo dispuesto en la Constitución Local, en la Ley Electoral y en los Criterios para la 
postulación consecutiva de candidaturas a Diputaciones, Presidencias Municipales, Sindicaturas y 
Regidurías que realicen los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, así como 
las reglas para la asignación de diputaciones y regidurías por el principio de representación 
proporcional. 

 
 

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 de la ciudadana que será postulada como candidata. 

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

(6) Anotar si fue con el carácter de propietaria 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 electa. 

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

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

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

(12) 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-DRP-H 

 
 

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 Zacatecas13, 147, numeral 1, 
fracción VIII de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas14, declaro Bajo protesta de decir verdad, que: 
 

b) 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). 
 

c) Que al solicitar el _______________ (10) mi registro como candidato de manera consecutiva, 
observo lo dispuesto en la Constitución Local, en la Ley Electoral y en los Criterios para la 
postulación consecutiva de candidaturas a Diputaciones, Presidencias Municipales, Sindicaturas y 
Regidurías que realicen los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, así como 
las reglas para la asignación de diputaciones y regidurías por el principio de representación 
proporcional. 

 
 
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. 
 

                                                 
13

 En adelante Constitución Local. 
14

 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 
 
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 Zacatecas15, 147, numeral 1, 
fracción VIII de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas16, declaro Bajo protesta de decir verdad, que: 
 

d) 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). 
 

e) Que al solicitar el _______________ (10) mi registro como candidata de manera consecutiva, 
observo lo dispuesto en la Constitución Local, en la Ley Electoral y en los Criterios para la 
postulación consecutiva de candidaturas a Diputaciones, Presidencias Municipales, Sindicaturas y 
Regidurías que realicen los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, así como 
las reglas para la asignación de diputaciones y regidurías por el principio de representación 
proporcional. 

 
 
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 de la ciudadana que será postulada como candidata. 

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

(6) Anotar si fue con el carácter de propietaria 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 electa. 

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

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

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

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

                                                 
15

 En adelante Constitución Local. 
16

 En lo sucesivo Ley Electoral. 


