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Guadalajara, Jalisco, a ______ de noviembre de 2017 

 

 

María De Lourdes Becerra Pérez 

Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco 

 

Presente 

 

 

Con fundamento en el artículo 693, párrafos 1 y 4, del Código Electoral y de 

Participación Social del Estado de Jalisco, yo 

______________________________________________________, señalando como 

domicilio para oír y recibir notificaciones en el área metropolitana de 

Guadalajara, el ubicado en la finca marcada con el número ______, de la calle 

_____________________________________, en la colonia _____________, del 

municipio de ______________, Jalisco, con número telefónico (INCLUIR CLAVE LADA) 

_________________________________________________ y/o correo electrónico 

_______________________; vengo a manifestar mi pretensión de postular mi 

candidatura independiente para el cargo de munícipe, y de la planilla 

correspondiente, para contender por el municipio de 

____________________________ en el proceso electoral concurrente 2017-2018. 

 

Integrantes de la planilla:1 
 

Propietario Suplente 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 

7. 7. 

8. 8. 

9. 9. 

10. 10. 

11. 11. 

12. 12. 

                                                           
1
 Para determinar la cantidad de integrantes de la planilla, se puede consultar el acuerdo emitido por el Consejo General 

de este Instituto identificado con la clave alfanumérica IEPC-ACG-089/2017, aprobado en sesión extraordinaria celebrada 

el pasado treinta y uno de agosto del año dos mil diecisiete. 
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Asimismo, acompaño a la presente notificación, los documentos siguientes: 
 

A. Copia certificada del instrumento notarial número ______________________, 

de fecha ________________________ expedida por el licenciado 

_______________________________ notario público número _________________ 

del estado de _______________, en el que consta el acta constitutiva de la 

asociación civil denominada_____________________________________________. 
 

B. Copia simple de ________________________, de fecha __________________, 

expedido por el Servicio de Administración Tributaria, para acreditar el alta de la 

asociación civil ____________________________ ante dicha autoridad. 
 

C. Copia simple del contrato de fecha ____________ relativo a la cuenta bancaria 

número ________________, aperturada ante la institución bancaria denominada 

_____________ a nombre de la asociación civil 

_____________________________________________________________________. 

 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto, al Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que el contenido de la presente 

notificación y la documentación que la conforma, es plenamente veraz. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

______________________________________________________ 
Nombre completo y firma o huella dactilar de la ciudadana o el ciudadano interesado 

 


