
 

_________, 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._______________________________, aspirante a la candidatura 

independiente para el cargo de DIPUTACIÓN LOCAL propietario por el Distrito 

________(Número y nombre)________, por mi propio derecho, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, fracción II, y 40 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México; 13, 16, 17 y 100 del Código Electoral del Estado de México; 

16 del Reglamento para el proceso de selección de quienes aspiren a una 

Candidatura Independiente ante el Instituto Electoral del Estado de México y; el 

Acuerdo INE/CG552/2020, manifiesto mi aceptación para recabar el apoyo 
ciudadano en la circunscripción por la cual pretendo contender, mediante el uso 
de la aplicación móvil determinada, la cual pertenece al Sistema de Captación de 

Datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos,  para el cargo 

de Diputado (a), para el ejercicio constitucional del 4 de septiembre de 2021 al 5 de 

septiembre de 2024 en el Estado de México, durante el Proceso Electoral 2021, en 

los plazos establecidos por el Código, el Reglamento y la Convocatoria respectiva. 

 

Para los efectos anteriores, proporciono la cuenta de correo electrónico (Facebook 

o Google): _______________________________________________________ 

A T E N T A M E N T E 
 
 

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

(Debe coincidir con la que 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. _____________________________ , aspirante a la candidatura 

independiente para el cargo de PRESIDENTE (A) MUNICIPAL propietario por el 

municipio de _________________, por mi propio derecho, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, fracción II, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México; 13, 16, 17, y 101 del Código Electoral del Estado de 

México; 16 del Reglamento para el proceso de selección de quienes aspiren a una 

Candidatura Independiente ante el Instituto Electoral del Estado de México y; el 

Acuerdo INE/CG552/2020, manifiesto mi aceptación para recabar el apoyo 
ciudadano en la circunscripción por la cual pretendo contender, mediante el uso 
de la aplicación móvil determinada, la cual pertenece al Sistema de Captación de 

Datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos, para al cargo 

de Miembros de los Ayuntamientos, para el ejercicio constitucional del 1 de enero 

de 2022 al 31 de diciembre de 2024 en el Estado de México, durante el Proceso 

Electoral 2021, en los plazos establecidos por el Código, el Reglamento y la 

Convocatoria respectiva. 
 

Para los efectos anteriores, proporciono la cuenta de correo electrónico (Facebook 

o Google): _______________________________________________________ 

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 


