
 

 

_________, Estado de México, a _____de _________de 202__. 
 

MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
PRESENTE. 

 

Quien suscribe C._______________________________, en mi carácter de ciudadana/o que 

pretende ejercer el derecho a ser votado en la modalidad de candidatura independiente y en caso de 

cumplir con todos los requisitos, contender por dicha vía para el cargo de DIPUTACIÓN LOCAL 
por el Distrito ________(Número y nombre)________, México, en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2021; por mi propio derecho, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los 

artículos 96 del Código Electoral del Estado de México y 290, párrafo I del Reglamento de 

Elecciones, así como en cumplimiento de lo establecido por el Reglamento para el proceso 

de selección de quienes aspiren a una Candidatura Independiente ante el Instituto 

Electoral del Estado de México, y de la Convocatoria correspondiente aprobada por el 

Consejo General; manifiesto la aceptación de recibir notificaciones vía electrónica en 
el proceso de selección a una candidatura independiente. 
 
Derivado de lo anterior, solicito que en la siguiente cuenta de correo electrónico se me 

remita la información respectiva: 

_______________________________________ 
Escribir con letra legible, sin tachaduras ni enmendaduras el correo electrónico. 

Asimismo, externo que queda bajo mi más estricta responsabilidad la consulta permanente 

del correo electrónico proporcionado. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
_________________________________________________ 
Nombre (s), apellido paterno, apellido materno y firma del ciudadano(a) interesado(a) 

 (Conforme aparece en la Credencial para Votar con Fotografía 

 
 

 

Huella 
dactilar 



 
 

_________, Estado de México, a _____de _________de 202__. 
 
MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
O 
(NOMBRE) 
VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA MUNICIPAL N° ____  
CON SEDE EN  , MÉXICO. 
PRESENTE. 

 

 

Quien suscribe C._______________________________, en mi carácter de ciudadana/o que 

pretende ejercer el derecho a ser votado en la modalidad de candidatura independiente y en caso de 

cumplir con todos los requisitos, contender por dicha vía para el cargo de PRESIDENCIA 
MUNICIPAL por ________(Número y nombre)________, México, en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2021; por mi propio derecho, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los 

artículos 96 del Código Electoral del Estado de México y 290, párrafo I del Reglamento de 

Elecciones, así como en cumplimiento de lo establecido por el Reglamento para el proceso 

de selección de quienes aspiren a una Candidatura Independiente ante el Instituto 

Electoral del Estado de México, y de la Convocatoria correspondiente aprobada por el 

Consejo General; manifiesto la aceptación de recibir notificaciones vía electrónica en 
el proceso de selección a una candidatura independiente. 
 
Derivado de lo anterior, solicito que en la siguiente cuenta de correo electrónico se me 

remita la información respectiva: 

_______________________________________ 
Escribir con letra legible, sin tachaduras ni enmendaduras el correo electrónico. 

Asimismo, externo que queda bajo mi más estricta responsabilidad la consulta permanente 

del correo electrónico proporcionado. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

_________________________________________________ 
Nombre (s), apellido paterno, apellido materno y firma del ciudadano(a) interesado(a) 

(Conforme aparece en la Credencial para Votar con Fotografía) ACEPTACIÓN D 
Huella 

dactilar 


