
	
	
	

ANEXO 4 
ACEPTACIÓN DEL USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

	

	

 

______________, Estado de México, a _____ de _________ de 2022. 
 
 

_______________________________________________ 
VOCAL EJECUTIVA/O DE LA JUNTA MUNICIPAL N° 15 
CON SEDE EN ATLAUTLA, MÉXICO 
P R E S E N T E  

 
Quien suscribe _________________________________________________, aspirante a la 
candidatura independiente para el cargo a la PRESIDENCIA MUNICIPAL PROPIETARIA por 
el municipio de Atlautla, por mi propio derecho, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 290, numeral 1 
del Reglamento de Elecciones; 29, fracción II, 119 y 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México; 13, 16, párrafo tercero, 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 
el municipio por el cual pretendo contender, mediante el uso de la aplicación móvil 
administrada por el Instituto Nacional Electoral, la cual pertenece al Sistema de Captación 
de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos, para el cargo de 
integrantes del Ayuntamiento de Atlautla, durante el Proceso Electoral Extraordinario 2022, 
en los plazos establecidos por el Código, el Reglamento y la Convocatoria respectiva. 
 
Para los efectos anteriores, proporciono el correo electrónico: 
______________________________________________, el cual se encuentra vinculado a 
(  ) 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 
(sólo en caso de 
no tener firma) 

(Escribir nombre de la persona interesada) 

(Escribir nombre completo) 

(Escribir correo electrónico) 


