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_____________, Zacatecas, a __ de ________ de ______. (1) 

 
 

 
Consejo General del Instituto Electoral  
del Estado de Zacatecas  
P r e s e n t e 
 
 
El (la) que suscribe C._________________ (2), aspirante a la candidatura independiente al 
cargo de Diputado (a) Propietario (a) por el principio de mayoría relativa, por el Distrito 
Electoral Uninominal número _____________ (3) para el proceso electoral del 2013, con 
fundamento en lo establecido por los artículos 18 de la Ley Electoral del Estado de 
Zacatecas; 13, numerales 3 y 4 y 14 del Reglamento de Candidaturas Independientes del 
Estado de Zacatecas; comunico al Consejo General del Instituto Electoral, lo siguiente: 
 

1. Que señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________ (4) y 
autorizo al (a la) C. _______________________________________ (5) como 
representante legal para oírlas y recibirlas en mi nombre y representación. 

 
2. Que designo al (a la ) C. __________________________________ (6), como tesorero 

(a)  de  la  candidatura  independiente,  quien  cuenta  con  clave  de  elector  número: 
                     
       y con domicilio para 

oír y recibir notificaciones el ubicado en: 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________ (7). 

 
3. Asimismo, adjunto la documentación siguiente: 

 
I. Solicitud de registro de la candidatura independiente, que contenga los datos 

y documentación anexa a que se refieren los artículos 18, fracción I, 124 y 
125 de la Ley Electoral; 

II. La relación de apoyo ciudadano, en el formato RAC CI que contiene: el 
nombre, el domicilio, la clave de elector y la firma autógrafa de cada uno de 
los ciudadanos que respaldan mi candidatura; 

III. Copia simple y legible de las credenciales de elector de las ciudadanas y los 
ciudadanos que firman la relación de apoyo ciudadano;  

IV. La relación de los integrantes de mi comité de campaña electoral y las 
funciones de cada uno; 
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V. El domicilio oficial de mi comité de campaña electoral;  

VI. El emblema y los colores con los que pretendo contender; 

VII. La Plataforma Electoral; 

VIII. El número y los datos de identificación de la cuenta bancaria  aperturada en 
el Estado de Zacatecas para el manejo de los recursos de mi candidatura 
independiente, y 

IX. El informe relativo al monto de los recursos que pretendo gastar en la 
campaña electoral y el origen de estos. 

 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
C. ____________________________ (8) 

        ____________________________ (9) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instructivo de llenado 
 
(1) Anotar el lugar y la fecha. 
(2) Anotar el nombre y apellidos del aspirante o de la aspirante a la candidatura independiente que encabeza la fórmula de 

Diputados o Diputadas por el principio de mayoría relativa. 
(3) Anotar el número del distrito que corresponda. 
(4) Señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones: Calle, Número, Colonia y Municipio. 
(5) Anotar el nombre y apellidos de la persona que autoriza como representante legal. 
(6) Anotar el nombre y apellidos de la persona que designa como tesorero o tesorera de la candidatura independiente. 
(7) Señalar el domicilio del tesorero o de la tesorera de la candidatura independiente, para oír y recibir notificaciones: Calle, 

Número, Colonia y Municipio. 
(8) Anotar el nombre y apellidos del aspirante o de la aspirante a la candidatura independiente que encabeza la fórmula de 

Diputados o Diputadas por el principio de mayoría relativa. 
(9) Firma autógrafa del aspirante o de la aspirante a la candidatura independiente que encabeza la fórmula de Diputados o 

Diputadas por el principio de mayoría relativa. 


