_________, 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 DIPUTADO (A) 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; así como en cumplimiento
de lo establecido por los artículos 120, fracción II, inciso h) y 160 del Código
Electoral del Estado de México, además del 11, fracción IV del Reglamento para el
Proceso de Selección de quienes aspiren a una Candidatura Independiente ante el
Instituto Electoral del Estado de México, manifiesto mi conformidad para que
todos

los

ingresos

y

egresos

de

la

cuenta

bancaria

número

__________________________ abierta en la institución bancaria denominada
______________________________________ a nombre de la Asociación Civil
_________________________________________________,sean

fiscalizados,

en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral.

ATENTAMENTE

________________________________________________
Nombre (s), apellido paterno, apellido materno y firma del ciudadano(a) interesado(a)
(Debe coincidir con los datos que aparecen 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 (a) por el
municipio de _____(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; así como en cumplimiento de lo establecido por
los artículos 120, fracción II, inciso h) y 160 del Código Electoral del Estado de
México, además del 11, fracción IV del Reglamento para el Proceso de Selección
de quienes aspiren a una Candidatura Independiente ante el Instituto Electoral del
Estado de México, manifiesto mi conformidad para que todos los ingresos y
egresos de la cuenta bancaria número____________________ abierta en la
institución bancaria denominada_____________________________ a nombre de
la Asociación Civil ________________________________________________,
sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral.
ATENTAMENTE

_________________________________________________
Nombre (s), apellido paterno, apellido materno y firma del ciudadano(a) interesado(a)
(Conforme aparece en la Credencial para Votar con Fotografía)

Huella
dactilar

