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REGIDOR SUPLENTE. 

 

OFICIO DE MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN. 

___(1), Dgo., a, ___(2) de ___(3) de ___ (4). 

 

 

PRESIDENTE/SECRETARIO DEL CONSEJO (5) 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO. 

P R E S E N T E. 

 

 

(El o la) que suscribe (6) __________________________________, 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 el artículo 383, párrafo1 inciso c) fracción I, de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el artículo 312, 

párrafo 1 inciso a) fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Durango, manifiesto mi intención de ser 

Candidato(a) Independiente para el cargo de REGIDOR ______ (7), para el 

Municipio de ___________ (8), en mi calidad de candidato suplente, para 

contender en el presente Proceso Electoral ________, en la planilla encabezada 

por el C. __________________________________(9). 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

________________________________________ (10) 

Nombre Completo y Firma de (la o el) aspirante. 
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INSTRUCTIVO DE  LLENADO  

 

(1) Nombre del municipio en donde se efectúa la presentación de la manifestación de 

intención. 

 

(2) Día  de la fecha en que es elaborada  la manifestación de intención. 

 

(3) Mes de la fecha en que es elaborada la manifestación de intención. 

 

(4) Año de la fecha en que es elaborada  la manifestación de intención. 

 

(5) Consejo en que se presenta la manifestación de intención. 

 

(6) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), de quien manifiesta su intención. 

 

(7) Número de regiduría para la que se está postulando. 

 

(8) Nombre del municipio por el que manifiesta su intención. 

 

(9) Nombre completo del aspirante a presidente municipal que encabeza la planilla. 

 

(10) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), así como estampar la firma 

o en su caso, la huella dactilar, de quien manifiesta su intención.  
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FORMATO 1. 

GOBERNADOR 

OFICIO DE MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN. 

Durango, Dgo., a, _____(1) de _____(2) de _____(3). 

 

 

PRESIDENTE/SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO. 

P R E S E N T E. 

 

 

(El o la) que suscribe (4) __________________________________, 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 el artículo 383, párrafo1 inciso c) fracción I, de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el artículo 312, 

párrafo 1 inciso a) fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Durango, manifiesto mi intención de ser 

Candidato(a) Independiente para el cargo de Gobernador del Estado de Durango, 

para contender en el presente Proceso Electoral ___________. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

________________________________________ (5) 

Nombre Completo y Firma de (la o el) aspirante. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

 

(1)  Día  de la fecha en que es elaborada  la manifestación de intención. 

 

 

(2) Mes de la fecha en que es elaborada la manifestación de intención. 

 

 

(3) Año de la fecha en que es elaborada  la manifestación de intención. 

 

 

(4) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), de quien manifiesta su intención. 

 

 

(5) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), así como estampar la firma o en su caso, la huella 

dactilar, de quien manifiesta su intención. 
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                                             MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN PARA CONTENDER 
COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE 

PROCESO ELECTORAL ____________ 
 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
PRESENTE 

 
En términos del Acuerdo dictado por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en sesión ________(1), de fecha 

___________________________________(2), relativo a los lineamientos para el registro de aspirantes a candidatos independientes, y con fundamento en el artículo 

298 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, yo ____________________________________________________ (3), 

señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en ____________________________________________________________(4) , con número 

telefónico (Incluir Clave Lada) _____________________________________ (5) y/o correo electrónico ________________________ (6) ; vengo a manifestar mi 

intención de contender como candidato Independiente para el cargo de Gobernador del Estado de Durango en el proceso electoral local -----------------. 

Para tal efecto, preciso la información siguiente: 
 
                                  
                                               UTILICE SOLAMENTE MAYUSCULAS Y TINTA AZUL 
 

         Clave electoral:                                                                                                                                       (7)   

               Nombre (s): _______________________________________________________ (8) 

       Apellido paterno: _______________________________________________________ (9) 

      Apellido materno: _______________________________________________________ (10) 

              Estado civil: _________________ (11) Edad: ___________ (12)  Genero: Hombre           Mujer            (13) 

Fecha de nacimiento: ____________________(14)  Lugar de nacimiento: _____________________________________________________(15) 

                  Domicilio: _______________________________________(16) Colonia: _________________________(17)  C.P. ____________(18) 

                  Municipio: ___________________________________________(19) Ciudad o Localidad: _______________________________(20) 

    Correo Electrónico: ________________________________(21) Tiempo de residencia en el domicilio:   _________ Años (22),  _________ Meses(23) 

   Teléfono Particular: ________________________(24) Teléfono del trabajo: ___________________(25) Teléfono Celular: _____________________(26) 

                      
                      CURP:                                                                                                                                      (27) 
 
                         RFC:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (28) 

 
Asimismo, acompaño a la presente notificación los documentos siguientes: 
 
A. Copia certificada del instrumento notarial número ___________________(29), de fecha ________________________(30) expedida por el Lic. 

___________________________________________________(31) Notario Público número __________________(32) del Estado de _____________________(33), 

en el que consta el Acta Constitutiva de la Asociación Civil denominada ___________________________________________________(34). 

 

B. Copia simple de _____________________________(35), de fecha ____________________________(36), expedido por el Servicio de Administración Tributaria, 

para acreditar el alta de la Asociación Civil _______________________(37) ante dicha autoridad.  

 

C. Copia simple del contrato de fecha _____________________(38)  relativo a la cuenta bancaria número ________________________(39), aperturada ante la 

institución bancaria __________________________________(40) a nombre de la Asociación Civil ________________________________________(41). 

 

D. Copia simple del anverso y reverso de mi credencial para votar con fotografía. 

 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO, AL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, QUE EL CONTENIDO DE LA PRESENTE NOTIFICACIÓN Y LA 

DOCUMENTACIÓN QUE LA CONFORMAN, ES PLENAMENTE VERAZ. 

AUTORIZO PUBLICAR EXCLUSIVAMENTE MI NOMBRE EN LA PAGINA WEB DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.    SI                  NO          (42) 

 

ATENTAMENTE (43) 

 

 

 

Nombre(s) y firma o huella dactilar de la ciudadana o el ciudadano interesado(a) 

DATOS DE RECEPCIÓN (44) 

     Fecha: ____________________ 

       Hora: ____________________ 

Receptor: ____________________ 
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a) Antes de llenar los formatos lea completa y cuidadosamente el instructivo 

b) La solicitud deberá presentarse a máquina o con letra de molde legible, con tinta azul o negra 

c) Registre la información con letras mayúsculas y números arábigos 

d) Se presentará el formato de solicitud correspondiente en original (donde obre firma autógrafa del candidato independiente )  

 

 

Instructivo de llenado del formato  

1. Número de la sesión donde se tomó el Acuerdo del Consejo General de las reglas para ser registrado como candidatos Independiente  

2. Fecha de la sesión donde se tomó el Acuerdo del Consejo General de las reglas para ser registrado como candidatos Independiente   

3. Nombre(s) y apellidos iniciando por el nombre(s) del candidato independiente, tal como aparece en el acta de nacimiento  

4. Domicilio completo para recibir las notificaciones calle, colonia, numero interior/exterior y código postal 

5. Número telefónico para oír o recibir las notificaciones y celular incluyendo la clave lada 

6. Correo electrónico ejemplo:  independiente@ Hotmail.com 

7. La clave elector utilizando un recuadro para cada letra y/o número, cancele con una línea los recuadros no utilizados. 

8. Nombre(s) completo del candidato independiente, tal como aparece en el acta de nacimiento 

9. Primer apellido 

10. Segundo apellido 

11. Indicar si es soltero o casado  

12. Número de años cumplidos al momento del llenado de la manifestación 

13. Marcar con una “X” dentro del recuadro que corresponda  

14. Fecha de nacimiento día, mes y año ejemplo: 19/noviembre/1970  

15. Lugar de nacimiento 

16. Domicilio para oír y recibir notificaciones 

17. Colonia 

18. Código postal 

19. Municipio 

20. Ciudad 

21. Correo electrónico ejemplo:  independiente@ Hotmail.com 

22. Años de residencia en el domicilio para oír y recibir notificaciones 

23. Meses de residencia en el domicilio para oír o recibir notificaciones 

24. Número de teléfono particular, incluyendo la clave lada 

25. Número telefónico del lugar donde labora, incluyendo la clave lada 

26. Número de teléfono celular incluyendo la clave lada 

27. La Clave Única de Registro de Población (CURP), utilizando un recuadro por cada letra y/o numero  

28. El Registro Federal de Contribuyentes, utilizando un recuadro por cada letra y/o numero  

29. Numero notarial de la Acta Constitutiva de la Asociación Civil 

30. Fecha en la cual se expidió el Acta Constitutiva de la Asociación Civil 

31. Nombre del Licenciado quien certifico el Acta 

32. Número del notario quien certifico el acta 

33. El Estado donde se certificó el Acta 

34. Nombre de la Asociación Civil 

35. Nombre del recibo expedido por el SAT donde se acredito la Asociación Civil 

36. Fecha en la que se expidió el recibo 

37. Nombre de la Asociación Civil 

38. Fecha en la que se elaboró el Contrato de la Asociación Civil 

39. Número de cuenta que se abrió para el manejo de recursos de la Asociación Civil 

40. Nombre de la Institución donde se abrió la Cuenta Bancaria 

41. Nombre de la Asociación Civil 

42. Marcar con una “X” dentro del recuadro que corresponda si se autoriza publicar el Nombre de la Asociación Civil en la Página del Internet del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 

43. Espacio destinado para el nombre y firma del candidato independiente.  

44. Estos campos son exclusivos del IEPC 
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  CÉDULA DE RESPALDO CIUDADANO  

          FOJA:  (1) 

MANIFESTACIÓN FORMAL DE respaldo ciudadano al C. ___(2)________________________________  ASPIRANTE a obtener el registro como 
candidato independiente al cargo de GOBERNADOR CONSTITUCIONAL para el proceso electoral ____________. 

 
MUNICIPIO: ___(3)______________________        FECHA: ___(4)__________________ 

DATOS DEL CIUDADANO 

NUM
. (5) 

AP. 
PATERNO (6) 

AP. MATERNO 
(7) 

NOMBRE(S) (8) 
CVE. ELECTOR  

(9) 
FIRMA 

(10) 
HORA (11) 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

*anexar copia de la credencial para votar con fotografía. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO: 

(1) Debe señalar el número de foja del listado donde se han recopilado las firmas, deberá iniciar en el número 1 y ser 

consecutivo. 

(2) Señalará el nombre completo del aspirante a candidato independiente. 

(3) Debe señalar el nombre completo del municipio donde se recaben las firmas. 

(4) Fecha en que se inició la recopilación del apoyo ciudadano. 

(5) Debe señalar el número consecutivo de las firmas para el respaldo ciudadano, debiendo iniciar el 1 en la foja 1. 

(6) Debe plasmar el apellido paterno que indica en la credencial de elector, del ciudadano que otorga el respaldo al 

aspirante a candidato. 

(7) Debe plasmar el apellido materno que indica en la credencial de elector del ciudadano que otorga el respaldo al 

aspirante a candidato. 

(8) Debe plasmar el nombre o nombres del ciudadano que otorga el respaldo al aspirante a candidato independiente, 

como está escrito  en la credencial para votar. 

(9) Debe plasmar la clave de elector conforme viene en la credencial para votar, escribiendo un dígito por recuadro. 

(10) Debe plasmar la firma autógrafa del ciudadano que está otorgando el respaldo al aspirante a candidato 

independiente. 

(11) Hora en la que manifestó su respaldo ciudadano. 
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DIPUTADO PROPIETARIO. 

 

OFICIO DE MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN. 

 

___(1), Dgo., a, ___(2) de ___(3) de ___ (4). 

 

 

PRESIDENTE/SECRETARIO DEL CONSEJO (5) 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO. 

P R E S E N T E. 

 

 

(El o la) que suscribe (6) __________________________________, 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 el artículo 383, párrafo1 inciso c) fracción I, de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el artículo 312, 

párrafo 1 inciso a) fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Durango, manifiesto mi intención de ser 

Candidato(a) Independiente para el cargo de Diputado de mayoría relativa, para el 

Distrito electoral número ______ (7), en mi calidad de candidato propietario, para 

contender en el presente Proceso Electoral __________. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

________________________________________ (8) 

Nombre Completo y Firma de (la o el) aspirante. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

(1) Municipio en donde se efectúa la presentación de la manifestación de intención. 

 

(2) Día  de la fecha en que es elaborada  la manifestación de intención. 

 

(3) Mes de la fecha en que es elaborada la manifestación de intención. 

 

(4) Año de la fecha en que es elaborada  la manifestación de intención. 

 

(5) Consejo en que se presenta la manifestación de intención. 

 

(6) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), de quien manifiesta su intención. 

 

(7) Número del distrito por el que manifiesta su intención. 

 

(8) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), así como estampar la firma o en su caso, 

la huella dactilar, de quien manifiesta su intención. 
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                                             MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN PARA CONTENDER 
COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE 
PROCESO ELECTORAL __________ 

 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
PRESENTE 

 
En términos del Acuerdo dictado por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en sesión ____(1) de fecha 

______________________________________(2), relativo a Lineamientos aplicables para el registro de candidatos independientes, y con fundamento en el artículo 298 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, yo _____________________________________________________(3), señalando 

como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en _____________________________________________________(4) , con número telefónico (Incluir Clave 

Lada) ____________________(5) y/o correo electrónico _______________________(6) ; vengo a manifestar mi intención de contender como candidato Independiente 

para el cargo de Diputado de Mayoría Relativa de Durango en el Proceso Electoral Local _________. 

Para tal efecto, preciso la información siguiente: 
 
                                  
                                               UTILICE SOLAMENTE MAYUSCULAS Y TINTA AZUL 
 

         Clave electoral:                                                                                                                                          (7) 

               Nombre (s): _______________________________________________________(8) 

       Apellido paterno: _______________________________________________________(9) 

      Apellido materno: _______________________________________________________(10) 

              Estado civil: _________________(11) Edad: ___________(12)   Genero: Hombre            Mujer            (13) 

Fecha de nacimiento: ____________________(14)  Lugar de nacimiento: ________________________________________________________(15) 

                  Domicilio: _____________________________________________(16) Colonia: _________________________(17)  C.P. ____________(18) 

                  Municipio: ___________________________________________(19) Ciudad o Localidad: ___________________________________(20) 

    Correo Electrónico: ________________________________(21) Tiempo de residencia en el domicilio:   _________(22) Años,  _________(23) Meses 

   Teléfono Particular: ________________________(24) Teléfono del trabajo: __________________(25) Teléfono Celular: ____________________(26) 

                      
                      CURP:                                                                                                                                             (27) 
 
                         RFC:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (28) 

 
Asimismo, acompaño a la presente notificación los documentos siguientes: 
 
A. Copia certificada del instrumento notarial número ___________________(29), de fecha ____________________(30) expedida por el Lic. 

______________________________________________(31) Notario Público número __________________(32) del Estado de __________________________(33), 

en el que consta el Acta Constitutiva de la Asociación Civil denominada ___________________________________________________(34). 

 

B. Copia simple de _____________________________(35), de fecha ____________________________(36), expedido por el Servicio de Administración Tributaria, 

para acreditar el alta de la Asociación Civil _______________________(37) ante dicha autoridad.  

 

C. Copia simple del contrato de fecha _____________________(38)  relativo a la cuenta bancaria número _____________________(39), aperturada ante la institución 

bancaria __________________________________(40) a nombre de la Asociación Civil ________________________________________(41). 

 

D. Copia simple del anverso y reverso de mi credencial para votar con fotografía. 

 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO, AL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, QUE EL CONTENIDO DE LA PRESENTE NOTIFICACIÓN Y LA 

DOCUMENTACIÓN QUE LA CONFORMAN, ES PLENAMENTE VERAZ. 

AUTORIZO PUBLICAR EXCLUSIVAMENTE MI NOMBRE EN LA PAGINA WEB DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA      SI                NO                   (42) 

 

ATENTAMENTE(43) 

 

 

 Nombre(s) y firma o huella dactilar de la ciudadana o el ciudadano interesado(a) 

DATOS DE RECEPCIÓN (44) 

     Fecha: ____________________ 

       Hora: ____________________ 

Receptor: ____________________ 
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a) Antes de llenar los formatos lea completa y cuidadosamente el instructivo 

b) La solicitud deberá presentarse a máquina o con letra de molde legible, con tinta azul o negra 

c) Registre la información con letras mayúsculas y números arábigos 

d) Se presentará el formato de solicitud correspondiente en original (donde obre firma autógrafa del candidato independiente )  

 

Instructivo de llenado del formato  

1. Número de la sesión donde se tomó el Acuerdo del Consejo General de las reglas para ser registrado como candidatos Independiente  

2. Fecha de la sesión donde se tomó el Acuerdo del Consejo General de las reglas para ser registrado como candidatos Independiente   

3. Nombre(s) y apellidos iniciando por el nombre(s) del candidato independiente, tal como aparece en el acta de nacimiento  

4. Domicilio completo para recibir las notificaciones calle, colonia, numero interior/exterior y código postal 

5. Número telefónico para oír o recibir las notificaciones y celular incluyendo la clave lada 

6. Correo electrónico ejemplo:  independiente@ Hotmail.com 

7. La clave elector utilizando un recuadro para cada letra y/o número, cancele con una línea los recuadros no utilizados. 

8. Nombre(s) completo del candidato independiente, tal como aparece en el acta de nacimiento 

9. Primer apellido 

10. Segundo apellido 

11. Indicar si es soltero o casado  

12. Número de años cumplidos al momento del llenado de la manifestación 

13. Marcar con una “X” dentro del recuadro que corresponda  

14. Fecha de nacimiento día, mes y año ejemplo: 19/noviembre/1970  

15. Lugar de nacimiento 

16. Domicilio para oír y recibir notificaciones 

17. Colonia 

18. Código postal 

19. Municipio 

20. Ciudad 

21. Correo electrónico ejemplo:  independiente@ Hotmail.com 

22. Años de residencia en el domicilio para oír y recibir notificaciones 

23. Meses de residencia en el domicilio para oír o recibir notificaciones 

24. Número de teléfono particular, incluyendo la clave lada 

25. Número telefónico del lugar donde labora, incluyendo la clave lada 

26. Número de teléfono celular incluyendo la clave lada 

27. La Clave Única de Registro de Población (CURP), utilizando un recuadro por cada letra y/o numero  

28. El Registro Federal de Contribuyentes, utilizando un recuadro por cada letra y/o numero  

29. Numero notarial de la Acta Constitutiva de la Asociación Civil 

30. Fecha en la cual se expidió el Acta Constitutiva de la Asociación Civil 

31. Nombre del Licenciado quien certifico el Acta 

32. Número del notario quien certifico el acta 

33. El Estado donde se certificó el Acta 

34. Nombre de la Asociación Civil 

35. Nombre del recibo expedido por el SAT donde se acredito la Asociación Civil 

36. Fecha en la que se expidió el recibo 

37. Nombre de la Asociación Civil 

38. Fecha en la que se elaboró el Contrato de la Asociación Civil 

39. Número de cuenta que se abrió para el manejo de recursos de la Asociación Civil 

40. Nombre de la Institución donde se abrió la Cuenta Bancaria 

41. Nombre de la Asociación Civil 

42. Marcar con una “X” dentro del recuadro que corresponda si se autoriza publicar el Nombre de la Asociación Civil en la Página del Internet del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 

43. Espacio destinado para el nombre y firma del candidato independiente.  

44. Estos campos son exclusivos del IEPC 
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                                             MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN PARA CONTENDER 
COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE 
PROCESO ELECTORAL __________ 

 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
PRESENTE 

 
En términos del Acuerdo dictado por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en sesión ____(1) de fecha 

______________________________________(2), relativo a Lineamientos aplicables para el registro de candidatos independientes, y con fundamento en el artículo 298 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, yo _____________________________________________________(3), señalando 

como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en _____________________________________________________(4) , con número telefónico (Incluir Clave 

Lada) ____________________(5) y/o correo electrónico _______________________(6) ; vengo a manifestar mi intención de contender como candidato Independiente 

para el cargo de Diputado de Mayoría Relativa de Durango en el Proceso Electoral Local _________. 

Para tal efecto, preciso la información siguiente: 
 
                                  
                                               UTILICE SOLAMENTE MAYUSCULAS Y TINTA AZUL 
 

         Clave electoral:                                                                                                                                          (7) 

               Nombre (s): _______________________________________________________(8) 

       Apellido paterno: _______________________________________________________(9) 

      Apellido materno: _______________________________________________________(10) 

              Estado civil: _________________(11) Edad: ___________(12)   Genero: Hombre            Mujer            (13) 

Fecha de nacimiento: ____________________(14)  Lugar de nacimiento: ________________________________________________________(15) 

                  Domicilio: _____________________________________________(16) Colonia: _________________________(17)  C.P. ____________(18) 

                  Municipio: ___________________________________________(19) Ciudad o Localidad: ___________________________________(20) 

    Correo Electrónico: ________________________________(21) Tiempo de residencia en el domicilio:   _________(22) Años,  _________(23) Meses 

   Teléfono Particular: ________________________(24) Teléfono del trabajo: __________________(25) Teléfono Celular: ____________________(26) 

                      
                      CURP:                                                                                                                                             (27) 
 
                         RFC:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (28) 

 
Asimismo, acompaño a la presente notificación los documentos siguientes: 
 
A. Copia certificada del instrumento notarial número ___________________(29), de fecha ____________________(30) expedida por el Lic. 

______________________________________________(31) Notario Público número __________________(32) del Estado de __________________________(33), 

en el que consta el Acta Constitutiva de la Asociación Civil denominada ___________________________________________________(34). 

 

B. Copia simple de _____________________________(35), de fecha ____________________________(36), expedido por el Servicio de Administración Tributaria, 

para acreditar el alta de la Asociación Civil _______________________(37) ante dicha autoridad.  

 

C. Copia simple del contrato de fecha _____________________(38)  relativo a la cuenta bancaria número _____________________(39), aperturada ante la institución 

bancaria __________________________________(40) a nombre de la Asociación Civil ________________________________________(41). 

 

D. Copia simple del anverso y reverso de mi credencial para votar con fotografía. 

 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO, AL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, QUE EL CONTENIDO DE LA PRESENTE NOTIFICACIÓN Y LA 

DOCUMENTACIÓN QUE LA CONFORMAN, ES PLENAMENTE VERAZ. 

AUTORIZO PUBLICAR EXCLUSIVAMENTE MI NOMBRE EN LA PAGINA WEB DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA      SI                NO                   (42) 

 

ATENTAMENTE(43) 

 

 

 Nombre(s) y firma o huella dactilar de la ciudadana o el ciudadano interesado(a) 

DATOS DE RECEPCIÓN (44) 

     Fecha: ____________________ 

       Hora: ____________________ 

Receptor: ____________________ 
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a) Antes de llenar los formatos lea completa y cuidadosamente el instructivo 

b) La solicitud deberá presentarse a máquina o con letra de molde legible, con tinta azul o negra 

c) Registre la información con letras mayúsculas y números arábigos 

d) Se presentará el formato de solicitud correspondiente en original (donde obre firma autógrafa del candidato independiente )  

 

Instructivo de llenado del formato  

1. Número de la sesión donde se tomó el Acuerdo del Consejo General de las reglas para ser registrado como candidatos Independiente  

2. Fecha de la sesión donde se tomó el Acuerdo del Consejo General de las reglas para ser registrado como candidatos Independiente   

3. Nombre(s) y apellidos iniciando por el nombre(s) del candidato independiente, tal como aparece en el acta de nacimiento  

4. Domicilio completo para recibir las notificaciones calle, colonia, numero interior/exterior y código postal 

5. Número telefónico para oír o recibir las notificaciones y celular incluyendo la clave lada 

6. Correo electrónico ejemplo:  independiente@ Hotmail.com 

7. La clave elector utilizando un recuadro para cada letra y/o número, cancele con una línea los recuadros no utilizados. 

8. Nombre(s) completo del candidato independiente, tal como aparece en el acta de nacimiento 

9. Primer apellido 

10. Segundo apellido 

11. Indicar si es soltero o casado  

12. Número de años cumplidos al momento del llenado de la manifestación 

13. Marcar con una “X” dentro del recuadro que corresponda  

14. Fecha de nacimiento día, mes y año ejemplo: 19/noviembre/1970  

15. Lugar de nacimiento 

16. Domicilio para oír y recibir notificaciones 

17. Colonia 

18. Código postal 

19. Municipio 

20. Ciudad 

21. Correo electrónico ejemplo:  independiente@ Hotmail.com 

22. Años de residencia en el domicilio para oír y recibir notificaciones 

23. Meses de residencia en el domicilio para oír o recibir notificaciones 

24. Número de teléfono particular, incluyendo la clave lada 

25. Número telefónico del lugar donde labora, incluyendo la clave lada 

26. Número de teléfono celular incluyendo la clave lada 

27. La Clave Única de Registro de Población (CURP), utilizando un recuadro por cada letra y/o numero  

28. El Registro Federal de Contribuyentes, utilizando un recuadro por cada letra y/o numero  

29. Numero notarial de la Acta Constitutiva de la Asociación Civil 

30. Fecha en la cual se expidió el Acta Constitutiva de la Asociación Civil 

31. Nombre del Licenciado quien certifico el Acta 

32. Número del notario quien certifico el acta 

33. El Estado donde se certificó el Acta 

34. Nombre de la Asociación Civil 

35. Nombre del recibo expedido por el SAT donde se acredito la Asociación Civil 

36. Fecha en la que se expidió el recibo 

37. Nombre de la Asociación Civil 

38. Fecha en la que se elaboró el Contrato de la Asociación Civil 

39. Número de cuenta que se abrió para el manejo de recursos de la Asociación Civil 

40. Nombre de la Institución donde se abrió la Cuenta Bancaria 

41. Nombre de la Asociación Civil 

42. Marcar con una “X” dentro del recuadro que corresponda si se autoriza publicar el Nombre de la Asociación Civil en la Página del Internet del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 

43. Espacio destinado para el nombre y firma del candidato independiente.  

44. Estos campos son exclusivos del IEPC 
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CÉDULA DE RESPALDO CIUDADANO  

          FOJA: (1)   

Manifestación formal de respaldo ciudadano a los C. ___(2)________________________________  (propietario) y 
C:_(2)________________________ (suplente) ASPIRANTES a obtener el registro como candidatos independientes al cargo de DIPUTADO DE 

MAYORÍA RELATIVA  para el proceso electoral _____________. 

 
DISTRITO: __(3)_________MUNICIPIO: __(4)_______________________     FECHA: __(5)________________ 

DATOS DEL CIUDADANO 

NUM. (6) AP. PATERNO (7) AP. MATERNO (8) NOMBRE(S) (9) FIRMA (10) HORA (11) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

*anexar copia de la credencial para votar con fotografía. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO: 

INSTRUCTIVO DE LLENADO: 

(1) Debe señalar el número de foja del listado donde se han recopilado las firmas, deberá iniciar en el número 1 y ser 

consecutivo. 

(2) Señalará el nombre completo de cada uno de los aspirantes a candidatos independientes propietario y suplente. 

(3) Debe señalar el número del distrito electoral por el que pretende contender el aspirante a candidato independiente. 

(4) Debe señalar el nombre completo del municipio donde se recaben las firmas. 

(5) Fecha en que se inició la recopilación del apoyo ciudadano. 

(6) Debe señalar el número consecutivo de las firmas para el respaldo ciudadano, debiendo iniciar el 1 en la foja 1. 

(7) Debe plasmar el apellido paterno que indica en la credencial de elector, del ciudadano que otorga el respaldo al aspirante 

a candidato. 

(8) Debe plasmar el apellido materno que indica en la credencial de elector del ciudadano que otorga el respaldo al aspirante 

a candidato. 

(9) Debe plasmar el nombre o nombres del ciudadano que otorga el respaldo al aspirante a candidato independiente, como 

está escrito  en la credencial para votar. 

(10) Debe plasmar la firma autógrafa del ciudadano que está otorgando el respaldo al aspirante a candidato independiente. 

(11) Hora en la que manifestó su respaldo ciudadano al aspirante. 
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FORMATO 7 

PRESIDENTE MUNICIPAL PROPIETARIO. 

 

OFICIO DE MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN. 

__(1), Dgo., a, __(2) de __(3) de __ (4). 

 

PRESIDENTE/SECRETARIO DEL CONSEJO (5) 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO. 

P R E S E N T E. 

 

 

(El o la) que suscribe (6) __________________________________, 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 el artículo 383, párrafo1 inciso c) fracción I, de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el artículo 312, 

párrafo 1 inciso a) fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Durango, manifiesto mi intención de ser 

Candidato(a) Independiente para el cargo de Presidente municipal,  para el 

Municipio de _______ (7), en mi calidad de candidato propietario, para contender 

en el presente Proceso Electoral ____________. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

________________________________________ (8) 

Nombre Completo y Firma de (la o el) aspirante. 
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INSTRUCTIVO DE  LLENADO  

 

(1) Nombre del municipio en donde se efectúa la presentación de la manifestación de 

intención. 

 

(2) Día  de la fecha en que es elaborada  la manifestación de intención. 

 

(3) Mes de la fecha en que es elaborada la manifestación de intención. 

 

(4) Año de la fecha en que es elaborada  la manifestación de intención. 

 

(5) Consejo en que se presenta la manifestación de intención. 

 

(6) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), de quien manifiesta su intención. 

 

(7) Nombre del municipio por el que manifiesta su intención. 

 

(8) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), así como estampar la firma o en 

su caso, la huella dactilar, de quien manifiesta su intención.  
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FORMATO 8 
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE. 

 

OFICIO DE MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN. 

___(1), Dgo., a, ___(2) de ___(3) de ___ (4). 

 

PRESIDENTE/SECRETARIO DEL CONSEJO (5) 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO. 

P R E S E N T E. 

 

 

(El o la) que suscribe (6) __________________________________, 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 el artículo 383, párrafo1 inciso c) fracción I, de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el artículo 312, 

párrafo 1 inciso a) fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Durango, manifiesto mi intención de ser 

Candidato(a) Independiente para el cargo de Presidente municipal, para el 

Municipio de _______ (7), en mi calidad de candidato suplente, para contender en 

el presente Proceso Electoral _________. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

________________________________________ (8) 

Nombre Completo y Firma de (la o el) aspirante. 

 

 

 

 



 

REGLAMENTO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES DEL ESTADO DE DURANGO 
OFICIO DE MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN 

PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE 
 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

Página 2 de 2 
 

 
INSTRUCTIVO DE  LLENADO  

 

(1) Nombre del municipio en donde se efectúa la presentación de la manifestación de 

intención. 

 

(2) Día  de la fecha en que es elaborada  la manifestación de intención. 

 

(3) Mes de la fecha en que es elaborada la manifestación de intención. 

 

(4) Año de la fecha en que es elaborada  la manifestación de intención. 

 

(5) Consejo en que se presenta la manifestación de intención. 

 

(6) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), de quien manifiesta su intención. 

 

(7) Nombre del municipio por el que manifiesta su intención. 

 

(8) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), así como estampar la firma o en 

su caso, la huella dactilar, de quien manifiesta su intención.  
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FORMATO 9 
SINDICO MUNICIPAL PROPIETARIO. 

 

OFICIO DE MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN. 

___(1), Dgo., a, ___(2) de ___(3) de ___ (4). 

 

PRESIDENTE/SECRETARIO DEL CONSEJO (5) 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO. 

P R E S E N T E. 

 

 

(El o la) que suscribe (6) __________________________________, 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 el artículo 383, párrafo1 inciso c) fracción I, de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el artículo 312, 

párrafo 1 inciso a) fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Durango, manifiesto mi intención de ser 

Candidato(a) Independiente para el cargo de Síndico municipal, para el Municipio 

de ___________ (7), en mi calidad de candidato propietario, para contender en el 

presente Proceso Electoral __________. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

________________________________________ (8) 

Nombre Completo y Firma de (la o el) aspirante. 
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INSTRUCTIVO DE  LLENADO  

 

(1) Nombre del municipio en donde se efectúa la presentación de la manifestación de 

intención. 

 

(2) Día  de la fecha en que es elaborada  la manifestación de intención. 

 

(3) Mes de la fecha en que es elaborada la manifestación de intención. 

 

(4) Año de la fecha en que es elaborada  la manifestación de intención. 

 

(5) Consejo en que se presenta la manifestación de intención. 

 

(6) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), de quien manifiesta su intención. 

 

(7) Nombre del municipio por el que manifiesta su intención. 

 

(8) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), así como estampar la firma o en 

su caso, la huella dactilar, de quien manifiesta su intención.  
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SÍNDICO MUNICIPAL SUPLENTE. 

 

OFICIO DE MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN. 

___(1), Dgo., a, ___(2) de ___(3) de ___ (4). 

 

 

PRESIDENTE/SECRETARIO DEL CONSEJO (5) 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO. 

P R E S E N T E. 

 

 

(El o la) que suscribe (6) __________________________________, 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 el artículo 383, párrafo1 inciso c) fracción I, de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el artículo 312, 

párrafo 1 inciso a) fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Durango, manifiesto mi intención de ser 

Candidato(a) Independiente para el cargo de Síndico municipal, para el Municipio 

de ___________ (7), en mi calidad de candidato suplente, para contender en el 

presente Proceso Electoral ___________. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

________________________________________ (8) 

Nombre Completo y Firma de (la o el) aspirante. 
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INSTRUCTIVO DE  LLENADO  

 

(1) Nombre del municipio en donde se efectúa la presentación de la manifestación de 

intención. 

 

(2) Día  de la fecha en que es elaborada  la manifestación de intención. 

 

(3) Mes de la fecha en que es elaborada la manifestación de intención. 

 

(4) Año de la fecha en que es elaborada  la manifestación de intención. 

 

(5) Consejo en que se presenta la manifestación de intención. 

 

(6) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), de quien manifiesta su intención. 

 

(7) Nombre del municipio por el que manifiesta su intención. 

 

(8) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), así como estampar la firma o en 

su caso, la huella dactilar, de quien manifiesta su intención.  
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MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN PARA CONTENDER 
COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE 

PROCESO ELECTORAL ____________ 

 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
PRESENTE 

 
En términos del Acuerdo dictado por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en sesión _____(1) de fecha 

________________________________________(2), relativo a los lineamientos aplicables para el registro de candidatos independientes, y con fundamento en el 

artículo 298 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, yo _____________________________________________________(3), 

señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en ______________________________________________________(4) , con número telefónico 

(Incluir Clave Lada) ____________________(5) y/o correo electrónico ________________________(6) ; vengo a manifestar mi intención de contender como candidato 

Independiente para el cargo de Presidente Municipal de Durango en el proceso electoral local _____________. 

Para tal efecto, preciso la información siguiente: 
 
                                  
                                               UTILICE SOLAMENTE MAYUSCULAS Y TINTA AZUL 
 

         Clave electoral:                                                                                                                                             (7) 

               Nombre (s): _______________________________________________________(8) 

       Apellido paterno: _______________________________________________________(9) 

      Apellido materno: _______________________________________________________(10) 

              Estado civil: ________________(11) Edad: ___________ (12)  Genero: Hombre            Mujer              (13) 

Fecha de nacimiento: ____________________(14)  Lugar de nacimiento: ________________________________________________________(15) 

                  Domicilio: _____________________________________________(16) Colonia: _________________________(17)  C.P. ____________(18) 

                  Municipio: ___________________________________________(19) Ciudad o Localidad: ___________________________________(20) 

    Correo Electrónico: ________________________________(21) Tiempo de residencia en el domicilio:   _________(22) Años,  _________(23) Meses 

   Teléfono Particular: ________________________(24) Teléfono del trabajo: __________________(25) Teléfono Celular: ____________________(26) 

                      
                      CURP:                                                                                                                                         (27) 
 
                         RFC:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (28) 

 
Asimismo, acompaño a la presente notificación los documentos siguientes: 
 
A. Copia certificada del instrumento notarial número ___________________(29), de fecha ____________________(30) expedida por el Lic. 

________________________________________________(31) Notario Público número __________________(32) del Estado de ________________________(33), 

en el que consta el Acta Constitutiva de la Asociación Civil denominada ___________________________________________________(34). 

 

B. Copia simple de _____________________________(35), de fecha ____________________________(36), expedido por el Servicio de Administración Tributaria, 

para acreditar el alta de la Asociación Civil _______________________ (37) ante dicha autoridad.  

 

C. Copia simple del contrato de fecha _____________________(38)  relativo a la cuenta bancaria número ______________________(39), aperturada ante la 

institución bancaria __________________________________(40) a nombre de la Asociación Civil ________________________________________(41). 

 

D. Copia simple del anverso y reverso de mi credencial para votar con fotografía. 

 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO, AL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, QUE EL CONTENIDO DE LA PRESENTE NOTIFICACIÓN Y LA 

DOCUMENTACIÓN QUE LA CONFORMAN, ES PLENAMENTE VERAZ. 

AUTORIZO PUBLICAR EXCLUSIVAMENTE MI NOMBRE EN LA PAGINA WEB DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  SI                   NO                   (42)  

 

 

ATENTAMENTE(43) 

 

 

Nombre(s) y firma o huella dactilar de la ciudadana o el ciudadano interesado(a) 

DATOS DE RECEPCIÓN (44) 

     Fecha: ____________________ 

       Hora: ____________________ 

Receptor: ____________________ 
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a) Antes de llenar los formatos lea completa y cuidadosamente el instructivo 

b) La solicitud deberá presentarse a máquina o con letra de molde legible, con tinta azul o negra 

c) Registre la información con letras mayúsculas y números arábigos 

d) Se presentará el formato de solicitud correspondiente en original (donde obre firma autógrafa del candidato independiente )  

 

 

Instructivo de llenado del formato  

1. Número de la sesión donde se tomó el Acuerdo del Consejo General de las reglas para ser registrado como candidatos Independiente  

2. Fecha de la sesión donde se tomó el Acuerdo del Consejo General de las reglas para ser registrado como candidatos Independiente   

3. Nombre(s) y apellidos iniciando por el nombre(s) del candidato independiente, tal como aparece en el acta de nacimiento  

4. Domicilio completo para recibir las notificaciones calle, colonia, numero interior/exterior y código postal 

5. Número telefónico para oír o recibir las notificaciones y celular incluyendo la clave lada 

6. Correo electrónico ejemplo:  independiente@ Hotmail.com 

7. La clave elector utilizando un recuadro para cada letra y/o número, cancele con una línea los recuadros no utilizados. 

8. Nombre(s) completo del candidato independiente, tal como aparece en el acta de nacimiento 

9. Primer apellido 

10. Segundo apellido 

11. Indicar si es soltero o casado  

12. Número de años cumplidos al momento del llenado de la manifestación 

13. Marcar con una “X” dentro del recuadro que corresponda  

14. Fecha de nacimiento día, mes y año ejemplo: 19/noviembre/1970  

15. Lugar de nacimiento 

16. Domicilio para oír y recibir notificaciones 

17. Colonia 

18. Código postal 

19. Municipio 

20. Ciudad 

21. Correo electrónico ejemplo:  independiente@ Hotmail.com 

22. Años de residencia en el domicilio para oír y recibir notificaciones 

23. Meses de residencia en el domicilio para oír o recibir notificaciones 

24. Número de teléfono particular, incluyendo la clave lada 

25. Número telefónico del lugar donde labora, incluyendo la clave lada 

26. Número de teléfono celular incluyendo la clave lada 

27. La Clave Única de Registro de Población (CURP), utilizando un recuadro por cada letra y/o numero  

28. El Registro Federal de Contribuyentes, utilizando un recuadro por cada letra y/o numero  

29. Numero notarial de la Acta Constitutiva de la Asociación Civil 

30. Fecha en la cual se expidió el Acta Constitutiva de la Asociación Civil 

31. Nombre del Licenciado quien certifico el Acta 

32. Número del notario quien certifico el acta 

33. El Estado donde se certificó el Acta 

34. Nombre de la Asociación Civil 

35. Nombre del recibo expedido por el SAT donde se acredito la Asociación Civil 

36. Fecha en la que se expidió el recibo 

37. Nombre de la Asociación Civil 

38. Fecha en la que se elaboró el Contrato de la Asociación Civil 

39. Número de cuenta que se abrió para el manejo de recursos de la Asociación Civil 

40. Nombre de la Institución donde se abrió la Cuenta Bancaria 

41. Nombre de la Asociación Civil 

42. Marcar con una “X” dentro del recuadro que corresponda si se autoriza publicar el Nombre de la Asociación Civil en la Página del Internet del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 

43. Espacio destinado para el nombre y firma del candidato independiente.  

44. Estos campos son exclusivos del IEPC 
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CÉDULA DE RESPALDO CIUDADANO  

          FOJA: (1)  

Los que suscriben, manifiestan su respaldo ciudadano a los C. __(2)_________________________________  (PRESIDENTE) y 
C:_(2)________________________ (SINDICO) ASPIRANTES a obtener el registro como candidatos independientes al cargo de INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO para el proceso electoral __________. 

 
MUNICIPIO: _(3)________________________      FECHA: ____(4)_________________ 

DATOS DEL CIUDADANO 

NUM. 
(5) 

AP. PATERNO 
 (6) 

AP. MATERNO (7) NOMBRE(S) (8) 
FIRMA 

 (9) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

*anexar copia de la credencial para votar con fotografía. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO: 

(1) Debe señalar el número de foja del listado donde se han recopilado las firmas, deberá iniciar en el número 1 y ser 

consecutivo. 

(2) Señalará el nombre completo de cada uno de los aspirantes a candidatos independientes propietarios. 

(3) Debe señalar el nombre completo del municipio donde se recaben las firmas. 

(4) Fecha en que se inició la recopilación del apoyo ciudadano. 

(5) Debe señalar el número consecutivo de las firmas para el respaldo ciudadano, debiendo iniciar el 1 en la foja 1. 

(6) Debe plasmar el apellido paterno que indica en la credencial de elector, del ciudadano que otorga el respaldo al 

aspirante a candidato. 

(7) Debe plasmar el apellido materno que indica en la credencial de elector del ciudadano que otorga el respaldo al 

aspirante a candidato. 

(8) Debe plasmar el nombre o nombres del ciudadano que otorga el respaldo al aspirante a candidato independiente, 

como está escrito  en la credencial para votar. 

(9) Debe plasmar la firma autógrafa del ciudadano que está otorgando el respaldo al aspirante a candidato 

independiente. 
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GOBERNADOR 
 
 

SOLICITUD DE REGISTRO COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE 
 

_____(2)____, Dgo., a_(3)_ de_____(4)_______de___(5)____  
 

Consejo General del Instituto Electoral y de  

Participación Ciudadana del Estado de Durango 

PRESENTE. 

 
El (La) que suscribe(6)______________________________________, 
en términos de lo dispuesto en el artículo 312 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, comparezco 
con el propósito de solicitar ante este Consejo General, el registro como 
candidato independiente para la Elección de Gobernador del Estado de 
Durango, en el Proceso Electoral Local ____________.  
 

a) Requisitos establecidos en la fracción I del numeral 1 del artículo 
312 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango: 
 

Datos del solicitante de registro de candidato independiente 
(gobernador) 

Nombre: (7) 

Lugar de nacimiento: (8) 

Fecha de nacimiento: (9) 

Domicilio: (10) 

Tiempo de residencia: (11) 

Ocupación: (12) 

EMBLEMA DE 

CAMPAÑA DEL 

CANDIDATO 

           (1) 
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Clave de la credencial para votar: (13) 

Correo electrónico:* (14) 

Teléfono/número celular:* (15) 

  
 

Datos del representante legal 

Nombre: (16) 

Correo electrónico:* (17) 

Teléfono/número celular:* (18) 

Domicilio en la capital del estado para oir y recibir todo tipo de notificaciones: 
(19) 

Personas autorizadas para recibir notificaciones: (20) 

 
 

Datos del encargado del manejo de los recursos financieros y de 
la rendición de informes 

Nombre: (21) 

Domicilio: (22)  

Correo electrónico:* (23) 

Teléfono/número celular* (24) 

 
 
* Datos para referencia de localización 
 

b) En cumplimiento a lo establecido en la fracción II del numeral 1 
del artículo 312 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, se adjunta la siguiente 
documentación: 
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I. Formato en el que manifiesta su voluntad de ser 

Candidato Independiente, a que se refiere la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango; 

II. Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la 
credencial para votar vigente; 

III. La plataforma electoral que contenga las principales 
propuestas que el Candidato Independiente sostendrá en 
la campaña electoral; 

IV. Los datos de identificación de la cuenta bancaria 
aperturada para el manejo de los recursos de la 
candidatura independiente, en los términos de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango; 

V. Los informes de gastos y egresos de los actos tendientes 
a obtener el apoyo ciudadano; 

VI. La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y 
clave de elector o el número identificador al reverso de la 
credencial de elector derivado del reconocimiento óptico 
de caracteres (OCR) de la credencial para votar con 
fotografía vigente de cada uno de los ciudadanos que 
manifiestan el apoyo, en el porcentaje requerido en los 
términos de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango; y 

VII. Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, 
de: No aceptar recursos de procedencia ilícita para 
campañas y actos para obtener el apoyo ciudadano; no 
ser Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, 
Municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de 
un Partido Político, conforme a lo establecido en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, y no tener ningún otro impedimento de tipo 
legal para contender como Candidato Independiente. 
 

c) Escrito en el que manifiesta su conformidad para que todos los 
ingresos y egresos de la cuenta bancaria aperturada sean 
fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional 
Electoral; 
 
 
Sin otro particular por el momento, reciban un cordial saludo. 
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A T E N T A M E N T E 
 

_____________(25)________________ 
 

 
C.   ____________  (26)____________________ 

 
Solicitante del registro para Candidato Independiente 

al cargo de Gobernador del Estado de Durango 
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Instructivo para el llenado del formato “Solicitud Gobernador” 
 

(1) Insertar el emblema distintivo con el que realizará la campaña el 
o la solicitante, en caso de obtener el registro como candidato (a) 
independiente. 
 

(2) Anotar el lugar de elaboración de la solicitud de registro de la 
candidatura independiente.  

 
(3) Anotar el día de la fecha en que es elaborada la solicitud de 

registro. 
 

(4) Anotar el mes de la fecha en que es elaborada la solicitud de 
registro. 

 
(5) Anotar año de la fecha en que es elaborada la solicitud de 

registro. 
 

(6) Anotar el apellido paterno, el apellido materno y el nombre 
completo de el o la solicitante del registro como candidato 
independiente al cargo de gobernador del estado. 
 

(7) Anotar el apellido paterno, el apellido materno y el nombre 
completo de el o la solicitante del registro como candidato 
independiente al cargo de gobernador del estado. 
 

(8) Anotar el lugar de nacimiento de el o la solicitante del registro 
como candidato independiente al cargo de gobernador del 
estado. 

 
(9) Anotar la fecha de nacimiento de el o la solicitante del registro 

como candidato independiente al cargo de gobernador del 
estado. 

 
(10) Anotar el domicilio actual de el o la solicitante del registro 

como candidato independiente al cargo de gobernador del 
estado que deberá contener calle, número interior o exterior, 
colonia o fraccionamiento, código postal, ciudad o población y 
estado. 
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(11) Anotar el tiempo que tiene residiendo en el domicilio 
manifestado en el inciso anterior. 

 
(12) Anotar la ocupación actual de el o la solitante del registro como 

candidato independiente al cargo de gobernador del estado. 
 

(13) Se anotará la clave de elector que aparece en el anverso de la 
credencial para votar con fotografía vigente de el o la solicitante 
del registro como candidato independiente al cargo de 
gobernador del estado. 
 

(14) Se podrá anotar el correo electrónico de el o la solicitante del 
registro como candidato al cargo de gobernador del estado, el 
cual no es obligatorio, se solicita para efectos de localización en 
el desahogo de alguna diligencia. 
 

(15) Se podrá anotar el número de teléfono fijo o celular de el o la 
solicitante del registro como candidato independiente al cargo de 
gobernador del estado, el cual no es obligatorio, se solicita  para 
efectos de localización en el desahogo de alguna  diligencia. 
 

(16) Anotar el apellido paterno, el apellido materno y  el nombre 
completo de la persona que haya sido designada como 
representante legal, por parte de el o la solicitante del registro 
como candidato independiente al cargo de gobernador del 
estado. 
 

(17) Se podrá anotar el correo electrónico de la persona que haya 
sido designada como representante legal, por parte de el o la 
solicitante del registro como candidato independiente al cargo de 
gobernador del estado, el cual no es obligatorio, se solicita para 
efectos de localización en el desahogo de alguna diligencia.    
 

(18) Se podrá anotar el número de teléfono fijo o celular de la 
persona que haya sido designada como representante legal, por 
parte del o la solicitante del registro como candidato al cargo de 
gobernador del estado, el cual no es obligatorio, se solicita  para 
efectos de localización en el desahogo de alguna  diligencia. 
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(19) Anotar un domicilio ubicado en la capital del estado que sea 
designado por el o la solicitante del registro como candidato 
independiente al cargo de gobernador del estado, para efectos 
de oír y recibir todo tipo de notificaciones. 
 

(20) Anotar el nombre o nombres de la persona o personas que el o 
la solicitante del registro como candidato independiente al cargo 
de gobernador del estado autorice para recibir notificaciones en 
el domicilio manifestado en el inciso anterior; el nombre 
contendrá el apellido paterno, el apellido materno y el nombre 
completo.     
 

(21) Anotar el apellido paterno, el apellido materno y  el nombre 
completo de la persona que haya sido designada como 
encargado (a) del manejo de los recursos financieros y la 
presentación de los informes correspondientes, por parte del o la 
solicitante del registro como candidato independiente al cargo de 
gobernador del estado. 
 

(22) Anotar el domicilio de la persona que haya sido designada 
como encargado (a) del manejo de los recursos financieros y la 
presentación de los informes correspondientes, por parte de el o 
la solicitante del registro como candidato independiente al cargo 
de gobernador del estado; el domicilio deberá contener calle, 
número interior o exterior, colonia o fraccionamiento, código 
postal, población o ciudad y estado.  
 

(23) Se podrá anotar el correo electrónico de la persona que haya 
sido designada como encargado (a) del manejo de los recursos 
financieros y la presentación de los informes correspondientes, 
por parte de el o la solicitante del registro como candidato 
independiente al cargo de gobernador del estado, el cual no es 
obligatorio, se solicita para efectos de localización en el 
desahogo de alguna diligencia. 
 

(24) Se podrá anotar el número de teléfono fijo o celular de la 
persona que haya sido designada como encargado (a) del 
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manejo de los recursos financieros y la presentación de los 
informes correspondientes, por parte de el o la solicitante del 
registro como candidato independiente al cargo de gobernador 
del estado, el cual no es obligatorio, se solicita  para efectos de 
localización en el desahogo de alguna  diligencia. 
 

(25) Se estampará la firma o, en su caso, la huella dactilar del o la 
solicitante del registro como candidato independiente al cargo de 
gobernador del estado. 
 

(26) Anotar el apellido paterno, el apellido materno y el nombre 
completo del o la solicitante del registro como candidato 
independiente al cargo de gobernador del estado.       
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GOBERNADOR. 

 

OFICIO DE MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. 

___(1), Dgo., a, ___(2) de ___(3) de ___ (4). 

 

 

PRESIDENTE/SECRETARIO DEL CONSEJO  GENERAL 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO. 

P R E S E N T E. 

 

(El o la) que suscribe (4) __________________________________, 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 el artículo 383, párrafo1 inciso c) fracción VII, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 312, párrafo 1 inciso g) fracción II de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, manifiesto bajo protesta 

de decir verdad no aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos 

para obtener el apoyo ciudadano; no ser presidente del comité ejecutivo nacional, 

estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido 

político y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

Candidato (a) Independiente para el cargo de Gobernador del Estado de Durango 

en el presente Proceso Electoral _________. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

________________________________________ (5) 

Nombre Completo y Firma de (la o el) aspirante. 

 

 



 

REGLAMENTO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES DEL ESTADO DE DURANGO 
OFICIO DE MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD 

GOBERNADOR 
 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

Página 2 de 2 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

(1) Día  en que es elaborada  la manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

(2) Mes en que es elaborada la manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

(3) Año en que es elaborada  la manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

(4) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), de quien hace la manifestación 

bajo protesta de decir verdad.  

 

(5) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), así como estampar la firma o en 

su caso, la huella dactilar, de quien hace la manifestación bajo protesta de decir 

verdad. 
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DIPUTADO 
 

 
SOLICITUD DE REGISTRO COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE 

 
_____(2)_____, Dgo., a __(3)_ de_____(4)______de___(5)___  

 
Consejo _______________(6)_______________ 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango 
PRESENTE. 
 
 

Los (Las) que suscriben,_______________(7)____________________, 
en términos de lo dispuesto en el artículo 312 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, 
comparecemos con el propósito de solicitar ante este Consejo 
____________(8)____________, el registro como candidatos 
independientes en la modalidad de Elección de Diputados por el 
principio de mayoría relativa del Distrito__(9)___, en el Proceso 
Electoral Local 2015-2016.  
 
 

a) Requisitos establecidos en la fracción I del numeral 1 del artículo 
312 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango: 
 
 

Datos del solicitante de registro de candidato independiente 
(diputado propietario) 

Nombre: (10) 

Lugar de nacimiento: (11) 

Fecha de nacimiento: (12) 

Domicilio: (13) 

Tiempo de residencia: (14) 

EMBLEMA DE 

CAMPAÑA DEL 

CANDIDATO 

                (1) 
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Ocupación: (15) 

Clave de la credencial para votar: (16) 

Correo electrónico:* (17) 

Teléfono/número celular:* (18) 

 
  

Datos del solicitante de registro de candidato independiente 
(diputado suplente) 

Nombre: (19) 

Lugar de nacimiento: (20) 

Fecha de nacimiento: (21) 

Domicilio: (22) 

Tiempo de residencia: (23) 

Ocupación: (24) 

Clave de la credencial para votar: (25) 

Correo electrónico:* (26) 

Teléfono/número celular:* (27) 

 
  

Datos del representante legal 

Nombre: (28) 

Correo electrónico:* (29) 

Teléfono/número celular:* (30) 

Domicilio en la capital del estado para oir y recibir todo tipo de notificaciones: 
(31) 
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Personas autorizadas para recibir notificaciones: (32) 

 
 
 

Datos del encargado del manejo de los recursos financieros y de 
la rendición de informes 

Nombre: (33) 

Domicilio: (34) 

Correo electrónico:* (35) 

Teléfono/número celular:* (36) 

 
* Datos para referencia de localización 
 

b) En cumplimiento a lo establecido en la fracción II del numeral 1 
del artículo 312 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, se adjunta la siguiente 
documentación: 
 
I. Formato en el que manifiesta su voluntad de ser 

Candidato Independiente, a que se refiere la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango; 

II. Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la 
credencial para votar vigente; 

III. La plataforma electoral que contenga las principales 
propuestas que el Candidato Independiente sostendrá en 
la campaña electoral; 

IV. Los datos de identificación de la cuenta bancaria 
aperturada para el manejo de los recursos de la 
candidatura independiente, en los términos de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango; 

V. Los informes de gastos y egresos de los actos tendientes 
a obtener el apoyo ciudadano; 

VI. La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y 
clave de elector o el número identificador al reverso de la 
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credencial de elector derivado del reconocimiento óptico 
de caracteres (OCR) de la credencial para votar con 
fotografía vigente de cada uno de los ciudadanos que 
manifiestan el apoyo, en el porcentaje requerido en los 
términos de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango; y 

VII. Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, 
de: No aceptar recursos de procedencia ilícita para 
campañas y actos para obtener el apoyo ciudadano; no 
ser Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, 
Municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de 
un Partido Político, conforme a lo establecido en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, y no tener ningún otro impedimento de tipo 
legal para contender como Candidato Independiente. 
 

c) Escrito en el que manifiesta su conformidad para que todos los 
ingresos y egresos de la cuenta bancaria aperturada sean 
fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional 
Electoral; 
 
Sin otro particular por el momento, reciban un cordial saludo. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

                            (37) 

 
C.____________(39)____________ 
 
Solicitante del registro como 
Candidato Independiente al cargo 
de Diputado Propietario del 
Distrito___(41)___ 

                         (38) 

 
C.___________(40)___________ 
 
Solicitante del registro como 
Candidato Independiente al cargo 
de Diputado Suplente del 
Distrito___(42)___ 
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO 
 “SOLICITUD DIPUTADO” 

 
 

(1) Insertar el emblema distintivo con el que realizará la campaña el 
o la solicitante, en caso de obtener el registro como candidato (a) 
independiente. 
 

(2) Anotar el lugar de elaboración de la solicitud de registro de la 
candidatura independiente.  

 
(3) Anotar el día de la fecha en que es elaborada la solicitud de 

registro. 
 

(4) Anotar el mes de la fecha en que es elaborada la solicitud de 
registro. 

 
(5) Anotar año de la fecha en que es elaborada la solicitud de 

registro. 
 

(6) Anotar consejo general o el consejo municipal cabecera de 
distrito (con el número de distrito que corresponda en número 
romano) ante el que se presenta la solicitud de registro.  

 
(7) Anotar el apellido paterno, el apellido materno y el nombre 

completo de los o las solicitantes del registro como candidatos 
independientes a los cargos de diputado (a) propietario (a) y 
diputado (a) suplente por el principio de mayoría relativa. 
 

(8) Anotar consejo general o el consejo municipal cabecera de 
distrito ante el que se presenta la solicitud de registro.  

 
(9) Anotar, con número romano, el número del distrito para el que se 

solicita el registro como candidato independiente.  
 

(10) Anotar el apellido paterno, el apellido materno y el nombre 
completo de el o la solicitante del registro como candidato 
independiente al cargo de diputado (a)  propietario (a) por el 
principio de mayoría relativa. 
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(11) Anotar el lugar de nacimiento de el o la solicitante del registro 
como candidato independiente al cargo de diputado (a) 
propietario (a) por el principio de mayoría relativa. 

 
(12) Anotar la fecha de nacimiento de el o la solicitante del registro 

como candidato independiente al cargo de diputado (a) 
propietario (a) por el principio de mayoría relativa. 

 
(13) Anotar el domicilio actual de el o la solicitante del registro como 

candidato independiente al cargo de  diputado (a) propietario (a) 
por el principio de mayoría relativa que deberá contener calle, 
número interior o exterior, colonia o fraccionamiento, código 
postal, ciudad o población y estado. 
 

(14) Anotar el tiempo que tiene residiendo en el domicilio 
manifestado en el inciso anterior. 

 
(15) Anotar la ocupación actual de el o la solitante del registro como 

candidato independiente al cargo de  diputado (a) propietario (a) 
por el principio de mayoría relativa. 
 

(16) Se anotará la clave de elector que aparece en el anverso de la 
credencial para votar con fotografía vigente de el o la solicitante 
del registro como candidato independiente al cargo de diputado 
(a) propietario (a) por el principio de mayoría relativa. 
 

(17) Se podrá anotar el correo electrónico de el o la solicitante del 
registro como candidato independiente al cargo de diputado (a) 
propietario (a) por el principio de mayoría relativa, el cual no es 
obligatorio, se solicita para efectos de localización en el 
desahogo de alguna diligencia. 
 

(18) Se podrá anotar el número de teléfono fijo o celular de el o la 
solicitante del registro como candidato independiente al cargo de 
diputado (a) propietario (a) por el principio de mayoría relativa, el 
cual no es obligatorio, se solicita  para efectos de localización en 
el desahogo de alguna  diligencia. 
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(19) Anotar el apellido paterno, el apellido materno y el nombre 
completo de el o la solicitante del registro como candidato 
independiente al cargo de diputado (a)  suplente por el principio 
de mayoría relativa. 
 

 
(20) Anotar el lugar de nacimiento de el o la solicitante del registro 

como candidato independiente al cargo de diputado (a) suplente 
por el principio de mayoría relativa. 

 
(21) Anotar la fecha de nacimiento de el o la solicitante del registro 

como candidato independiente al cargo de diputado (a) suplente 
por el principio de mayoría relativa. 

 
(22) Anotar el domicilio actual de el o la solicitante del registro como 

candidato independiente al cargo de  diputado (a) suplente por el 
principio de mayoría relativa que deberá contener calle, número 
interior o exterior, colonia o fraccionamiento, código postal, 
ciudad o población y estado. 
 

(23) Anotar el tiempo que tiene residiendo en el domicilio 
manifestado en el inciso anterior. 

 
(24) Anotar la ocupación actual de el o la solitante del registro como 

candidato independiente al cargo de  diputado (a) suplente por el 
principio de mayoría relativa. 
 

(25) Se anotará la clave de elector que aparece en el anverso de la 
credencial para votar con fotografía vigente de el o la solicitante 
del registro como candidato independiente al cargo de diputado 
(a) suplente por el principio de mayoría relativa. 
 

(26) Se podrá anotar el correo electrónico de el o la solicitante del 
registro como candidato independiente al cargo de diputado (a) 
suplente por el principio de mayoría relativa, el cual no es 
obligatorio, se solicita para efectos de localización en el 
desahogo de alguna diligencia. 
 

(27) Se podrá anotar el número de teléfono fijo o celular de el o la 
solicitante del registro como candidato independiente al cargo de 
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diputado (a) suplente por el principio de mayoría relativa, el cual 
no es obligatorio, se solicita  para efectos de localización en el 
desahogo de alguna  diligencia. 
 

(28) Anotar el apellido paterno, el apellido materno y  el nombre 
completo de la persona que haya sido designada como 
representante legal, por parte de los o las  solicitantes del 
registro como candidatos independientes a los cargos de 
diputado (a) propietario (a) y suplente por el principio de mayoría 
relativa. 
 

(29) Se podrá anotar el correo electrónico de la persona que haya 
sido designada como representante legal, por parte de los o las  
solicitantes del registro como candidatos independientes a los 
cargos de diputado (a) propietario (a) y suplente por el principio 
de mayoría relativa, el cual no es obligatorio, se solicita para 
efectos de localización en el desahogo de alguna diligencia.    
 

(30) Se podrá anotar el número de teléfono fijo o celular de la 
persona que haya sido designada como representante legal, por 
parte de los o las  solicitantes del registro como candidatos 
independientes a los cargos de diputado (a) propietario (a) y 
suplente por el principio de mayoría relativa, el cual no es 
obligatorio, se solicita  para efectos de localización en el 
desahogo de alguna  diligencia. 
 

(31) Anotar un domicilio ubicado en la capital del estado que sea 
designado por los o las  solicitantes del registro como candidatos 
independientes a los cargos de diputado (a) propietario (a) y 
suplente por el principio de mayoría relativa, para efectos de oir y 
recibir todo tipo de notificaciones. 
 

(32) Anotar el nombre o nombres de la persona o personas que los 
o las  solicitantes del registro como candidatos independientes a 
los cargos de diputado (a) propietario (a) y suplente por el 
principio de mayoría relativa autoricen  para recibir notificaciones 
en el domicilio manifestado en el inciso anterior; el nombre 
contendrá el apellido paterno, el apellido materno y el nombre 
completo.     
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(33) Anotar el apellido paterno, el apellido materno y  el nombre 
completo de la persona que haya sido designada como 
encargado (a) del manejo de los recursos financieros y la 
presentación de los informes correspondientes, por parte de los o 
las  solicitantes del registro como candidatos independientes a 
los cargos de diputado (a) propietario (a) y suplente por el 
principio de mayoría relativa. 
 

(34) Anotar el domicilio de la persona que haya sido designada 
como encargado (a) del manejo de los recursos financieros y la 
presentación de los informes correspondientes, por parte de los o 
las  solicitantes del registro como candidatos independientes a 
los cargos de diputado (a) propietario (a) y suplente por el 
principio de mayoría relativa; el domicilio deberá contener calle, 
número interior o exterior, colonia o fraccionamiento, código 
postal, población o ciudad y estado.  
 

(35) Se podrá anotar el correo electrónico de la persona que haya 
sido designada como encargado (a) del manejo de los recursos 
financieros y la presentación de los informes correspondientes, 
por parte de los o las  solicitantes del registro como candidatos 
independientes a los cargos de diputado (a) propietario (a) y 
suplente por el principio de mayoría relativa, el cual no es 
obligatorio, se solicita para efectos de localización en el 
desahogo de alguna diligencia. 
 

(36) Se podrá anotar el número de teléfono fijo o celular de la 
persona que haya sido designada como encargado (a) del 
manejo de los recursos financieros y la presentación de los 
informes correspondientes, por parte de los o las  solicitantes del 
registro como candidatos independientes a los cargos de 
diputado (a) propietario (a) y suplente por el principio de mayoría 
relativa, el cual no es obligatorio, se solicita  para efectos de 
localización en el desahogo de alguna  diligencia. 
 

(37) Se estampará la firma o, en su caso, la huella dactilar de el o la 
solicitante del registro como candidato independiente al cargo de 
diputado (a) propietario (a) por el principio de mayoría relativa. 
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(38) Se estampará la firma o, en su caso, la huella dactilar de el o la 
solicitante del registro como candidato independiente al cargo de 
diputado (a) suplente por el principio de mayoría relativa. 
 

(39) Anotar el apellido paterno, el apellido materno y el nombre 
completo de el o la solicitante del registro como candidato 
independiente al cargo de diputado (a) propietario (a) por el 
principio de mayoría relativa. 
 

(40) Anotar el apellido paterno, el apellido materno y el nombre 
completo de el o la solicitante del registro como candidato 
independiente al cargo de diputado (a) suplente por el principio 
de mayoría relativa. 
 

(41) Anotar, con número romano, el número del distrito para el que 
se solicita el registro como candidato independiente. 
 

(42) Anotar, con número romano, el número del distrito para el que 
se solicita el registro como candidato independiente.       
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DIPUTADO PROPIETARIO. 

 

OFICIO DE MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. 

___(1), Dgo., a, ___(2) de ___(3) de ___ (4). 

 

 

PRESIDENTE/SECRETARIO DEL CONSEJO  (5) 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO. 

P R E S E N T E. 

 

(El o la) que suscribe (6) __________________________________, 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 el artículo 383, párrafo1 inciso c) fracción VII, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 312, párrafo 1 inciso g) fracción II de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, manifiesto bajo protesta 

de decir verdad no aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos 

para obtener el apoyo ciudadano; no ser presidente del comité ejecutivo nacional, 

estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido 

político y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

Candidato (a) Independiente para el cargo de Diputado de mayoría relativa, en mi 

calidad de candidato propietario, para contender por el Distrito número _________ 

(7) del Estado de Durango en el presente Proceso Electoral _________. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

________________________________________ (8) 

Nombre Completo y Firma de (la o el) aspirante. 

 

 

 



 

REGLAMENTO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES DEL ESTADO DE DURANGO 
OFICIO DE MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD 

DIPUTADO PROPIETARIO  
 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

Página 2 de 2 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  

 

(1) Municipio en donde se efectúa la presentación de la manifestación bajo protesta 

de decir verdad. 

 

(2) Día en que es elaborada  la manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

(3) Mes en que es elaborada la manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

(4) Año en que es elaborada  la manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

(5) Consejo en que se presenta la manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

(6) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), de quien manifiesta bajo protesta 

de decir verdad. 

  

(7) Número del distrito por el que realiza dicha manifestación. 

 

(8) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), así como estampar la firma o en 

su caso, la huella dactilar, de quien manifiesta bajo protesta de decir verdad.  
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DIPUTADO SUPLENTE. 

 

OFICIO DE MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. 

___(1), Dgo., a, ___(2) de ___(3) de ___ (4). 

 

PRESIDENTE/SECRETARIO DEL CONSEJO  (5) 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO. 

P R E S E N T E. 

 

(El o la) que suscribe (6) __________________________________, 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 el artículo 383, párrafo1 inciso c) fracción VII, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 312, párrafo 1 inciso g) fracción II de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, manifiesto bajo protesta 

de decir verdad no aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos 

para obtener el apoyo ciudadano; no ser presidente del comité ejecutivo nacional, 

estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido 

político y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

Candidato (a) Independiente para el cargo de Diputado de mayoría relativa, en mi 

calidad de candidato suplente, para contender por el Distrito número _________ 

(7) del Estado de Durango en el presente Proceso Electoral __________. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

________________________________________ (8) 

Nombre Completo y Firma de (la o el) aspirante. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

(1) Municipio en donde se efectúa la presentación de la manifestación bajo protesta 

de decir verdad. 

 

(2) Día en que es elaborada  la manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

(3) Mes en que es elaborada la manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

(4) Año en que es elaborada  la manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

(5) Consejo en que se presenta la manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

(6) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), de quien manifiesta bajo protesta 

de decir verdad. 

  

(7) Número del distrito por el que realiza dicha manifestación. 

 

(8) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), así como estampar la firma o en 

su caso, la huella dactilar, de quien manifiesta bajo protesta de decir verdad.  
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AYUNTAMIENTO 
 

SOLICITUD DE REGISTRO COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE 
 

_____(2)_____, Dgo., a_(3)_ de ____(4)______de__(5)__  
 

Consejo___________(6)____________   
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango 
PRESENTE. 
 
 

Los (Las) que suscriben, en términos de lo dispuesto en el artículo 312 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, 
comparecemos con el propósito de solicitar ante este Consejo 
_____(7)______, el registro como candidatos independientes para la Elección 
de miembros del Ayuntamiento, en el Municipio de ________(8)_________, en 
el Proceso Electoral Local ____________.  
 
 

a) Requisitos establecidos en la fracción I del numeral 1 del artículo 312 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango: 
 
 

Datos del solicitante de registro de candidato independiente 
(Presidente propietario) 

Nombre: (9) 

Lugar de nacimiento: (10) 

Fecha de nacimiento: (11) 

Domicilio: (12) 

Tiempo de residencia: (13) 

Ocupación: (14) 

EMBLEMA DE 

CAMPAÑA DEL 

CANDIDATO 

           (1) 
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Clave de la credencial para votar: (15) 

Correo electrónico:* (16) 

Teléfono/número celular:* (17) 

 
  

Datos del solicitante de registro de candidato independiente 
(Presidente suplente) 

Nombre: (18) 

Lugar de nacimiento: (19) 

Fecha de nacimiento: (20) 

Domicilio: (21) 

Tiempo de residencia: (22) 

Ocupación: (23) 

Clave de la credencial para votar: (24) 

Correo electrónico:* (25) 

Teléfono/número celular:* (26) 

 
 

Datos del solicitante de registro de candidato independiente 
(Síndico Propietario) 

Nombre: (27) 

Lugar de nacimiento: (28) 

Fecha de nacimiento: (29) 

Domicilio: (30) 

Tiempo de residencia: (31) 
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Ocupación: (32) 

Clave de la credencial para votar: (33) 

Correo electrónico:* (34) 

Teléfono/número celular:* (35) 

 
  

Datos del solicitante de registro de candidato independiente 
(Síndico suplente) 

Nombre: (36) 

Lugar de nacimiento: (37) 

Fecha de nacimiento: (38) 

Domicilio: (39) 

Tiempo de residencia: (40) 

Ocupación: (41) 

Clave de la credencial para votar: (42) 

Correo electrónico:* (43) 

Teléfono/número celular:* (44) 

 
 

Datos del solicitante de registro de candidato independiente 
(Regidor propietario) 

Nombre: (45) 

Lugar de nacimiento: (46) 

Fecha de nacimiento: (47) 

Domicilio: (48) 
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Tiempo de residencia: (49) 

Ocupación: (50) 

Clave de la credencial para votar: (51) 

Correo electrónico:* (52) 

Teléfono/número celular:* (53) 

 
 

Datos del solicitante de registro de candidato independiente 
(Regidor suplente) 

Nombre: (54) 

Lugar de nacimiento: (55) 

Fecha de nacimiento: (56) 

Domicilio: (57) 

Tiempo de residencia: (58) 

Ocupación: (59) 

Clave de la credencial para votar: (60) 

Correo electrónico:* (61) 

Teléfono/número celular:* (62) 

 
  

Datos del representante legal 

Nombre: (63) 

Correo electrónico:* (64) 

Teléfono/número celular:* (65) 
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Domicilio en la capital del estado para oir y recibir todo tipo de notificaciones: (66) 

Personas autorizadas para recibir notificaciones: (67) 

 
 
 

Datos del encargado del manejo de los recursos financieros y de la 
rendición de informes 

Nombre: (68) 

Domicilio: (69) 

Correo electrónico:* (70) 

Teléfono/número celular:* (71) 

 
* Datos para referencia de localización 
 

b) En cumplimiento a lo establecido en la fracción II del numeral 1 del 
artículo 312 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, se adjunta la siguiente documentación: 
 
I. Formato en el que manifiesta su voluntad de ser Candidato 

Independiente, a que se refiere la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 

II. Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la 
credencial para votar vigente; 

III. La plataforma electoral que contenga las principales propuestas 
que el Candidato Independiente sostendrá en la campaña 
electoral; 

IV. Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para 
el manejo de los recursos de la candidatura independiente, en los 
términos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango; 

V. Los informes de gastos y egresos de los actos tendientes a 
obtener el apoyo ciudadano; 

VI. La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de 
elector o el número identificador al reverso de la credencial de 



 

REGLAMENTO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES DEL ESTADO DE DURANGO 
SOLICITUD DE REGISTRO COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE 

AYUNTAMIENTO 
  

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

Página 6 de 15 
 

elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) 
de la credencial para votar con fotografía vigente de cada uno de 
los ciudadanos que manifiestan el apoyo, en el porcentaje 
requerido en los términos de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; y 

VII. Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: No 
aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos 
para obtener el apoyo ciudadano; no ser Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal, dirigente, militante, afiliado 
o su equivalente, de un Partido Político, conforme a lo establecido 
en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, y no tener ningún otro impedimento de tipo 
legal para contender como Candidato Independiente. 
 

c) Escrito en el que manifiesta su conformidad para que todos los ingresos 
y egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en 
cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral; 
 
Sin otro particular por el momento, reciban un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

                         (72) 

 
C.___________(74)____________ 
 
Solicitante del registro como 
Candidato Independiente al cargo 
de Presidente Propietario del 
municipio de________(76)_______ 

                         (73) 

 
C.___________(75)____________ 
 
Solicitante del registro como 
Candidato Independiente al cargo 
de Presidente Suplente del 
Municipio de_______(77)_______ 

 
 

 

   
                         (78) 

 
C.___________(80)____________ 
 
Solicitante del registro como 
Candidato Independiente al cargo 
de Sindico Propietario del municipio 
de________(82)_________ 

   
                         (79) 

 
C.___________(81)____________ 
 
Solicitante del registro como Candidato 
Independiente al cargo de Sindico 
Suplente del Municipio 
de________(83)_________ 
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                         (84) 

 
C.___________(86)____________ 
 
Solicitante del registro como 
Candidato Independiente al cargo 
de regidor propietario No. ___(88) 
para el municipio de 
________(90)_________ 

   
                         (85) 

 
C.___________(87)____________ 
 
Solicitante del registro como Candidato 
Independiente al cargo de regidor 
suplente No. ___ (89) para el municipio 
de ________(91)____________ 
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Instructivo para el llenado del formato “solicitud ayuntamiento“ 
 
 

(1) Insertar el emblema distintivo con el que realizará la campaña el o la solicitante, en 
caso de obtener el registro como candidato (a) independiente. 
 

(2) Anotar el lugar de elaboración de la solicitud de registro de la candidatura 
independiente.  

 
(3) Anotar el día de la fecha en que es elaborada la solicitud de registro. 

 
(4) Anotar el mes de la fecha en que es elaborada la solicitud de registro. 

 
(5) Anotar año de la fecha en que es elaborada la solicitud de registro. 

 

(6) Anotar consejo general o el consejo municipal ante el que se presenta la solicitud de 
registro.  

 
(7) Anotar consejo general o el consejo municipal ante el que se presenta la solicitud de 

registro.  
 

(8) Anotar el nombre del municipio para el que solicita el registro como candidato 
independiente.  
 

(9) Anotar el apellido paterno, el apellido materno y el nombre completo de el o la 
solicitante del registro como candidato independiente al cargo de presidente (a) 
municipal propietario (a). 
 

 
(10) Anotar el lugar de nacimiento de el o la solicitante del registro como candidato 

independiente al cargo de presidente (a) municipal propietario (a). 
 

(11) Anotar la fecha de nacimiento de el o la solicitante del registro como candidato 
independiente al cargo de  presidente (a) municipal propietario (a). 

 
(12) Anotar el domicilio actual de el o la solicitante del registro como candidato 

independiente al cargo de  presidente (a) municipal propietario (a) que deberá contener 
calle, número interior o exterior, colonia o fraccionamiento, código postal, ciudad o 
población y estado. 
 

(13) Anotar el tiempo que tiene residiendo en el domicilio manifestado en el inciso anterior. 
 

(14) Anotar la ocupación actual de el o la solitante del registro como candidato 
independiente al cargo de  presidente (a) municipal propietario (a). 
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(15) Se anotará la clave de elector que aparece en el anverso de la credencial para votar 
con fotografía vigente de el o la solicitante del registro como candidato independiente al 
cargo de presidente (a)  municipal propietario (a). 
 

(16) Se podrá anotar el correo electrónico de el o la solicitante del registro como candidato 
independiente al cargo de presidente (a) municipal propietario (a), el cual no es 
obligatorio, se solicita para efectos de localización en el desahogo de alguna diligencia. 
 

(17) Se podrá anotar el número de teléfono fijo o celular de el o la solicitante del registro 
como candidato independiente al cargo de presidente (a) municipal propietario (a), el 
cual no es obligatorio, se solicita  para efectos de localización en el desahogo de 
alguna  diligencia. 
 

(18) Anotar el apellido paterno, el apellido materno y el nombre completo de el o la 
solicitante del registro como candidato independiente al cargo de presidente (a)  
municipal suplente. 
 

 
(19) Anotar el lugar de nacimiento de el o la solicitante del registro como candidato 

independiente al cargo de presidente (a) municipal suplente. 
 

(20) Anotar la fecha de nacimiento de el o la solicitante del registro como candidato 
independiente al cargo de presidente (a) municipal suplente. 

 
(21) Anotar el domicilio actual de el o la solicitante del registro como candidato 

independiente al cargo de  presidente (a) municipal suplente que deberá contener calle, 
número interior o exterior, colonia o fraccionamiento, código postal, ciudad o población 
y estado. 
 

(22) Anotar el tiempo que tiene residiendo en el domicilio manifestado en el inciso anterior. 
 

(23) Anotar la ocupación actual de el o la solitante del registro como candidato 
independiente al cargo de  presidente (a) municipal suplente. 
 

(24) Se anotará la clave de elector que aparece en el anverso de la credencial para votar 
con fotografía vigente de el o la solicitante del registro como candidato independiente al 
cargo de presidente (a)  municipal suplente. 
 

(25) Se podrá anotar el correo electrónico de el o la solicitante del registro como candidato 
independiente al cargo de presidente (a) municipal suplente, el cual no es obligatorio, 
se solicita para efectos de localización en el desahogo de alguna diligencia. 
 

(26) Se podrá anotar el número de teléfono fijo o celular de el o la solicitante del registro 
como candidato independiente al cargo de presidente (a) municipal suplente, el cual no 
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es obligatorio, se solicita  para efectos de localización en el desahogo de alguna  
diligencia. 
 

(27) Anotar el apellido paterno, el apellido materno y el nombre completo de el o la 
solicitante del registro como candidato independiente al cargo de síndico (a)   municipal 
propietario (a). 
 

 
(28) Anotar el lugar de nacimiento de el o la solicitante del registro como candidato 

independiente al cargo de síndico (a) municipal propietario (a). 
 

(29) Anotar la fecha de nacimiento de el o la solicitante del registro como candidato 
independiente al cargo de  síndico (a) municipal propietario (a). 

 
(30) Anotar el domicilio actual de el o la solicitante del registro como candidato 

independiente al cargo de  síndico (a) municipal propietario (a) que deberá contener 
calle, número interior o exterior, colonia o fraccionamiento, código postal, ciudad o 
población y estado. 
 

(31) Anotar el tiempo que tiene residiendo en el domicilio manifestado en el inciso anterior. 
 

(32) Anotar la ocupación actual de el o la solitante del registro como candidato 
independiente al cargo de  síndico (a) municipal propietario (a). 
 

(33) Se anotará la clave de elector que aparece en el anverso de la credencial para votar 
con fotografía vigente de el o la solicitante del registro como candidato independiente al 
cargo de síndico (a)  municipal propietario (a). 
 

(34) Se podrá anotar el correo electrónico de el o la solicitante del registro como candidato 
independiente al cargo de síndico (a) municipal propietario (a), el cual no es obligatorio, 
se solicita para efectos de localización en el desahogo de alguna diligencia. 
 

(35) Se podrá anotar el número de teléfono fijo o celular de el o la solicitante del registro 
como candidato independiente al cargo de síndico (a) municipal propietario (a), el cual 
no es obligatorio, se solicita  para efectos de localización en el desahogo de alguna  
diligencia. 
 

(36) Anotar el apellido paterno, el apellido materno y el nombre completo de el o la 
solicitante del registro como candidato independiente al cargo de síndico (a)  municipal 
suplente. 
 

 
(37) Anotar el lugar de nacimiento de el o la solicitante del registro como candidato 

independiente al cargo de  síndico (a) municipal suplente. 
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(38) Anotar la fecha de nacimiento de el o la solicitante del registro como candidato 
independiente al cargo de  síndico (a) municipal suplente. 

 
(39) Anotar el domicilio actual de el o la solicitante del registro como candidato 

independiente al cargo de  síndico (a) municipal suplente que deberá contener calle, 
número interior o exterior, colonia o fraccionamiento, código postal, ciudad o población 
y estado. 
 

(40) Anotar el tiempo que tiene residiendo en el domicilio manifestado en el inciso anterior. 
 

(41) Anotar la ocupación actual de el o la solitante del registro como candidato 
independiente al cargo de  síndico (a) municipal suplente. 
 

(42) Se anotará la clave de elector que aparece en el anverso de la credencial para votar 
con fotografía vigente de el o la solicitante del registro como candidato independiente al 
cargo de síndico (a)  municipal suplente. 
 

(43) Se podrá anotar el correo electrónico de el o la solicitante del registro como candidato 
independiente al cargo de síndico (a) municipal suplente, el cual no es obligatorio, se 
solicita para efectos de localización en el desahogo de alguna diligencia. 
 

(44) Se podrá anotar el número de teléfono fijo o celular de el o la solicitante del registro 
como candidato independiente al cargo de síndico (a) municipal suplente, el cual no es 
obligatorio, se solicita  para efectos de localización en el desahogo de alguna  
diligencia. 
 

(45) Anotar el apellido paterno, el apellido materno y el nombre completo de el o la 
solicitante del registro como candidato independiente al cargo de regidor (a)   municipal 
propietario (a). 
 

 
(46) Anotar el lugar de nacimiento de el o la solicitante del registro como candidato 

independiente al cargo de regidor (a) municipal propietario (a). 
 

(47) Anotar la fecha de nacimiento de el o la solicitante del registro como candidato 
independiente al cargo de  regidor (a) municipal propietario (a). 

 
(48) Anotar el domicilio actual de el o la solicitante del registro como candidato 

independiente al cargo de  regidor (a) municipal propietario (a) que deberá contener 
calle, número interior o exterior, colonia o fraccionamiento, código postal, ciudad o 
población y estado. 
 

(49) Anotar el tiempo que tiene residiendo en el domicilio manifestado en el inciso anterior. 
 

(50) Anotar la ocupación actual de el o la solitante del registro como candidato 
independiente al cargo de  regidor (a) municipal propietario (a). 
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(51) Se anotará la clave de elector que aparece en el anverso de la credencial para votar 
con fotografía vigente de el o la solicitante del registro como candidato independiente al 
cargo de regidor (a)  municipal propietario (a). 
 

(52) Se podrá anotar el correo electrónico de el o la solicitante del registro como candidato 
independiente al cargo de regidor (a) municipal propietario (a), el cual no es obligatorio, 
se solicita para efectos de localización en el desahogo de alguna diligencia. 
 

(53) Se podrá anotar el número de teléfono fijo o celular de el o la solicitante del registro 
como candidato independiente al cargo de regidor (a) municipal propietario (a), el cual 
no es obligatorio, se solicita  para efectos de localización en el desahogo de alguna  
diligencia. 
 

(54) Anotar el apellido paterno, el apellido materno y el nombre completo de el o la 
solicitante del registro como candidato independiente al cargo de regidor (a)  municipal 
suplente. 
 

 
(55) Anotar el lugar de nacimiento de el o la solicitante del registro como candidato 

independiente al cargo de  regidor (a) municipal suplente. 
 

(56) Anotar la fecha de nacimiento de el o la solicitante del registro como candidato 
independiente al cargo de  regidor (a) municipal suplente. 

 
(57) Anotar el domicilio actual de el o la solicitante del registro como candidato 

independiente al cargo de  regidor (a) municipal suplente que deberá contener calle, 
número interior o exterior, colonia o fraccionamiento, código postal, ciudad o población 
y estado. 
 

(58) Anotar el tiempo que tiene residiendo en el domicilio manifestado en el inciso anterior. 
 

(59) Anotar la ocupación actual de el o la solitante del registro como candidato 
independiente al cargo de  regidor (a) municipal suplente. 
 

(60) Se anotará la clave de elector que aparece en el anverso de la credencial para votar 
con fotografía vigente de el o la solicitante del registro como candidato independiente al 
cargo de regidor (a)  municipal suplente. 
 

(61) Se podrá anotar el correo electrónico de el o la solicitante del registro como candidato 
independiente al cargo de regidor (a) municipal suplente, el cual no es obligatorio, se 
solicita para efectos de localización en el desahogo de alguna diligencia. 
 

(62) Se podrá anotar el número de teléfono fijo o celular de el o la solicitante del registro 
como candidato independiente al cargo de regidor (a) municipal suplente, el cual no es 
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obligatorio, se solicita  para efectos de localización en el desahogo de alguna  
diligencia. 
 

(63) Anotar el apellido paterno, el apellido materno y  el nombre completo de la persona que 
haya sido designada como representante legal, por parte de los o las  solicitantes del 
registro como candidatos independientes a los cargos de presidente (a) y síndico (a) 
municipales propietarios (as) y suplentes. 
 

(64) Se podrá anotar el correo electrónico de la persona que haya sido designada como 
representante legal, por parte de los o las  solicitantes del registro como candidatos 
independientes a los cargos de presidente (a)  y síndico (a) municipales propietarios 
(as) y suplentes, el cual no es obligatorio, se solicita para efectos de localización en el 
desahogo de alguna diligencia.    
 

(65) Se podrá anotar el número de teléfono fijo o celular de la persona que haya sido 
designada como representante legal, por parte de los o las  solicitantes del registro 
como candidatos independientes a los cargos de  presidente (a) y síndico (a) 
municipales propietarios (as) y suplentes, el cual no es obligatorio, se solicita  para 
efectos de localización en el desahogo de alguna  diligencia. 
 

(66) Anotar un domicilio ubicado en la capital del estado que sea designado por los o las 
solicitantes del registro como candidatos independientes a los cargos de  presidente (a) 
y síndico (a) municipales propietarios (as) y suplentes, para efectos de oir y recibir todo 
tipo de notificaciones. 
 

(67) Anotar el nombre o nombres de la persona o personas que los o las  solicitantes del 
registro como candidatos independientes a los cargos de presidente (a) y síndico (a) 
municipales propietarios (as) y suplentes autoricen  para recibir notificaciones en el 
domicilio manifestado en el inciso anterior; el nombre contendrá el apellido paterno, el 
apellido materno y el nombre completo.     
 

(68) Anotar el apellido paterno, el apellido materno y  el nombre completo de la persona que 
haya sido designada como encargado (a) del manejo de los recursos financieros y la 
presentación de los informes correspondientes, por parte de los o las solicitantes del 
registro como candidatos independientes a los cargos de presidente (a) y síndico (a) 
municipales propietarios (as) y suplentes. 
 

(69) Anotar el domicilio de la persona que haya sido designada como encargado (a) del 
manejo de los recursos financieros y la presentación de los informes correspondientes, 
por parte de los o las  solicitantes del registro como candidatos independientes a los 
cargos de presidente (a) y síndico (a) municipales propietarios (as) y suplentes; el 
domicilio deberá contener calle, número interior o exterior, colonia o fraccionamiento, 
código postal, población o ciudad y estado.  
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(70) Se podrá anotar el correo electrónico de la persona que haya sido designada como 
encargado (a) del manejo de los recursos financieros y la presentación de los informes 
correspondientes, por parte de los o las  solicitantes del registro como candidatos  
independientes a los cargos de presidente (a) y síndico (a) propietarios (as) y 
suplentes, el cual no es obligatorio, se solicita para efectos de localización en el 
desahogo de alguna diligencia. 
 

(71) Se podrá anotar el número de teléfono fijo o celular de la persona que haya sido 
designada como encargado (a) del manejo de los recursos financieros y la 
presentación de los informes correspondientes, por parte de los o las solicitantes del 
registro como candidatos independientes a los cargos de presidente (a)  y síndico (a) 
municipales propietarios (as) y suplentes, el cual no es obligatorio, se solicita para 
efectos de localización en el desahogo de alguna  diligencia. 
 

(72) Se estampará la firma o, en su caso, la huella dactilar de el o la solicitante del registro 
como candidato independiente al cargo de presidente (a) municipal propietario (a). 
 

(73) Se estampará la firma o, en su caso, la huella dactilar de el o la solicitante del registro 
como candidato independiente al cargo de presidente (a) municipal suplente. 
 

(74) Anotar el apellido paterno, el apellido materno y el nombre completo de el o la 
solicitante del registro como candidato independiente al cargo de presidente (a)  
municipal propietario (a). 
 

(75) Anotar el apellido paterno, el apellido materno y el nombre completo de el o la 
solicitante del registro como candidato independiente al cargo de presidente (a)  
municipal suplente. 
 

(76) Anotar el nombre del municipio para el que solicita el registro como candidato 
independiente. 
 

(77) Anotar el nombre del municipio para el que solicita el registro como candidato 
independiente.   
 

(78) Se estampará la firma o, en su caso, la huella dactilar de el o la solicitante del registro 
como candidato independiente al cargo de síndico (a) municipal propietario (a). 
 

(79) Se estampará la firma o, en su caso, la huella dactilar de el o la solicitante del registro 
como candidato independiente al cargo de síndico (a) municipal suplente. 
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(80) Anotar el apellido paterno, el apellido materno y el nombre completo de el o la 
solicitante del registro como candidato independiente al cargo de síndico (a)  municipal 
propietario (a). 
 

(81) Anotar el apellido paterno, el apellido materno y el nombre completo de el o la 
solicitante del registro como candidato independiente al cargo de síndico (a)  municipal 
suplente. 
 

(82) Anotar el nombre del municipio para el que solicita el registro como candidato 
independiente. 
 

(83) Anotar el nombre del municipio para el que solicita el registro como candidato 
independiente.   
 

(84) Se estampará la firma o, en su caso, la huella dactilar de el o la solicitante del registro 
como candidato independiente al cargo de regidor (a) municipal propietario (a). 
 

(85) Se estampará la firma o, en su caso, la huella dactilar de el o la solicitante del registro 
como candidato independiente al cargo de regidor (a) municipal suplente. 
 

(86) Anotar el apellido paterno, el apellido materno y el nombre completo de el o la 
solicitante del registro como candidato independiente al cargo de regidor (a)  municipal 
propietario (a). 
 

(87) Anotar el apellido paterno, el apellido materno y el nombre completo de el o la 
solicitante del registro como candidato independiente al cargo de regidor (a)  municipal 
suplente. 
 

(88) Anotar número de regiduría del candidato independiente al cargo de regidor propietario. 
 

(89) Anotar número de regiduría del candidato independiente al cargo de regidor suplente. 
 

(90) Anotar el nombre del municipio para el que solicita el registro como candidato 
independiente. 
 

(91) Anotar el nombre del municipio para el que solicita el registro como candidato 
independiente.   
 
 

Nota: los campos relativos a regidor deberán repetirse tantas veces como regidores registre la 
planilla. 
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PRESIDENTE MUNICIPAL PROPIETARIO. 

 

OFICIO DE MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. 

___(1), Dgo., a, ___(2) de ___(3) de ___ (4). 

 

PRESIDENTE/SECRETARIO DEL CONSEJO  (5) 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO. 

P R E S E N T E. 

 

(El o la) que suscribe (6) __________________________________, 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 el artículo 383, párrafo1 inciso c) fracción VII, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 312, párrafo 1 inciso g) fracción II de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, manifiesto bajo protesta 

de decir verdad no aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos 

para obtener el apoyo ciudadano; no ser presidente del comité ejecutivo nacional, 

estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido 

político y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

Candidato (a) Independiente para el cargo de Presidente Municipal, en mi calidad 

de candidato propietario, por el Municipio de _________ (7) en el presente 

Proceso Electoral ____________. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

________________________________________ (8) 

Nombre Completo y Firma de (la o el) aspirante. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO  

 

(1) Municipio en donde se efectúa la presentación de la manifestación bajo protesta 

de decir verdad. 

  

(2) Día en que es elaborada  la manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

(3) Mes en que es elaborada la manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

(4) Año en que es elaborada  la manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

(5) Consejo en que se presenta la manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

(6) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), de quien manifiesta bajo protesta 

de decir verdad. 

  

(7) Municipio por el que manifiesta su intensión bajo protesta de decir verdad. 

 

Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), así como estampar la firma o en su caso, 

la huella dactilar, de quien manifiesta bajo protesta de decir verdad.  
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PRESIDENTE MUNICIPAL PROPIETARIO. 

 

OFICIO DE MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. 

___(1), Dgo., a, ___(2) de ___(3) de ___ (4). 

 

PRESIDENTE/SECRETARIO DEL CONSEJO  (5) 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO. 

P R E S E N T E. 

 

(El o la) que suscribe (6) __________________________________, 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 el artículo 383, párrafo1 inciso c) fracción VII, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 312, párrafo 1 inciso g) fracción II de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, manifiesto bajo protesta 

de decir verdad no aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos 

para obtener el apoyo ciudadano; no ser presidente del comité ejecutivo nacional, 

estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido 

político y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

Candidato (a) Independiente para el cargo de Presidente Municipal, en mi calidad 

de candidato propietario, por el Municipio de _________ (7) en el presente 

Proceso Electoral ____________. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

________________________________________ (8) 

Nombre Completo y Firma de (la o el) aspirante. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO  

 

(1) Municipio en donde se efectúa la presentación de la manifestación bajo protesta 

de decir verdad. 

  

(2) Día en que es elaborada  la manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

(3) Mes en que es elaborada la manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

(4) Año en que es elaborada  la manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

(5) Consejo en que se presenta la manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

(6) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), de quien manifiesta bajo protesta 

de decir verdad. 

  

(7) Municipio por el que manifiesta su intensión bajo protesta de decir verdad. 

 

Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), así como estampar la firma o en su caso, 

la huella dactilar, de quien manifiesta bajo protesta de decir verdad.  
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PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE. 

 

OFICIO DE MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. 

 

___(1), Dgo., a, ___(2) de ___(3) de ___ (4). 

 

 

PRESIDENTE/SECRETARIO DEL CONSEJO  (5) 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO. 

P R E S E N T E. 

 

(El o la) que suscribe (6) __________________________________, 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 el artículo 383, párrafo1 inciso c) fracción VII, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 312, párrafo 1 inciso g) fracción II de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, manifiesto bajo protesta 

de decir verdad no aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos 

para obtener el apoyo ciudadano; no ser presidente del comité ejecutivo nacional, 

estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido 

político y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

Candidato (a) Independiente para el cargo de Presidente Municipal, en mi calidad 

de candidato suplente, por el Municipio de _________ (7) en el presente Proceso 

Electoral ____________. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

________________________________________ (8) 

Nombre Completo y Firma de (la o el) aspirante. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

(1) Municipio en donde se efectua la presentación de la manifestacion bajo protesta 

de decir verdad. 

  

(2) Día en que es elaborada  la manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

(3) Mes en que es elaborada la manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

(4) Año en que es elaborada  la manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

(5) Consejo en que se presenta la manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

(6) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), de quien manifiesta bajo protesta 

de decir verdad. 

  

(7) Municipio por el que manifiesta su intensión bajo protesta de decir verdad. 

 

Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), así como estampar la firma o en su caso, 

la huella dactilar, de quien manifiesta bajo protesta de decir verdad.  
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SÍNDICO MUNICIPAL PROPIETARIO. 

 

OFICIO DE MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. 

___(1), Dgo., a, ___(2) de ___(3) de ___ (4). 

 

PRESIDENTE/SECRETARIO DEL CONSEJO  (5) 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO. 

P R E S E N T E. 

 

(El o la) que suscribe (6) __________________________________, 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 el artículo 383, párrafo1 inciso c) fracción VII, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 312, párrafo 1 inciso g) fracción II de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, manifiesto bajo protesta 

de decir verdad no aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos 

para obtener el apoyo ciudadano; no ser presidente del comité ejecutivo nacional, 

estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido 

político y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

Candidato (a) Independiente para el cargo de Síndico Municipal, en mi calidad de 

candidato propietario, por el Municipio de _________ (7) en el presente Proceso 

Electoral ______________. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

________________________________________ (8) 

Nombre Completo y Firma de (la o el) aspirante. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

(1) Municipio en donde se efectúa la presentación de la manifestación bajo protesta 

de decir verdad. 

  

(2) Día en que es elaborada  la manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

(3) Mes en que es elaborada la manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

(4) Año en que es elaborada  la manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

(5) Consejo en que se presenta la manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

(6) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), de quien manifiesta bajo protesta 

de decir verdad. 

  

(7) Municipio por el que manifiesta su intensión bajo protesta de decir verdad. 

 

(8) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), así como estampar la firma o en 

su caso, la huella dactilar, de quien manifiesta bajo protesta de decir verdad.  
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SÍNDICO MUNICIPAL SUPLENTE. 

 

OFICIO DE MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. 

 

___(1), Dgo., a, ___(2) de ___(3) de ___ (4). 

 

 

PRESIDENTE/SECRETARIO DEL CONSEJO  (5) 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO. 

P R E S E N T E. 

 

(El o la) que suscribe (6) __________________________________, 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 el artículo 383, párrafo1 inciso c) fracción VII, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 312, párrafo 1 inciso g) fracción II de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, manifiesto bajo protesta 

de decir verdad no aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos 

para obtener el apoyo ciudadano; no ser presidente del comité ejecutivo nacional, 

estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido 

político y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

Candidato (a) Independiente para el cargo de Síndico Municipal, en mi calidad de 

candidato suplente, por el Municipio de _________ (7) en el presente Proceso 

Electoral ___________. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

________________________________________ (8) 

Nombre Completo y Firma de (la o el) aspirante. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

(1) Municipio en donde se efectúa la presentación de la manifestación bajo protesta 

de decir verdad. 

  

(2) Día en que es elaborada  la manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

(3) Mes en que es elaborada la manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

(4) Año en que es elaborada  la manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

(5) Consejo en que se presenta la manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

(6) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), de quien manifiesta bajo protesta 

de decir verdad. 

  

(7) Municipio por el que manifiesta su intensión bajo protesta de decir verdad. 

 

Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), así como estampar la firma o en su caso, 

la huella dactilar, de quien manifiesta bajo protesta de decir verdad.  
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MANIFESTACIÓN DE ACEPTACIÓN FISCALIZACIÓN INE. 

 

(1)__, Dgo., a (2)__ de (3)__ de __ (4). 

 

 

PRESIDENTE/SECRETARIO DEL CONSEJO (5) 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO. 

P R E S E N T E. 

 

(Las o los) que suscribimos (6) __________________________________, por 

nuestro 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 el artículo 383, párrafo1 inciso c) fracción VIII, 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación 

con el artículo 312, párrafo 1 fracción III de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, manifestamos nuestra 

conformidad para que todos los ingresos y egresos dela cuenta bancaria número  

(7)___________, aperturada en la Institución Bancaria(8)______________  a 

nombre de la Asociación Civil (9) _______________, sean fiscalizados, en 

cualquier momento por el Instituto Nacional Electoral 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

___________________________ (10)  _________________________(11) 
Nombre completo y firma de (la/el) propietario   Nombre completo y firma de (la/el) suplente 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO  

 

(1) Municipio donde se efectua la presentación de la manifestación. 

 

(2) Día en que es elaborada  la manifestación. 

 

(3) Mes en que es elaborada la manifestación. 

 

(4) Año en que es elaborada la manifestación. 

 

(5) Consejo en que se presenta la manifestación. 

  

(6) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), de los candidatos independientes 

propietario y suplente,  quienes manifiestan  su conformidad. 

  

(7) Número de la cuenta bancaria. 

 

(8) Nombre de la institución bancaria. 

 

(9) Nombre de la asociación civil bajo la cual quedó constituida la candidatura 

independiente. 

 

(10) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), así como estampar la firma 

o en su caso, la huella dactilar, del aspirante a candidato independiente 

propietario. 

  

(11) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), así como estampar la firma 

o en su caso, la huella dactilar, del aspirante a candidato independiente suplente.  
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El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Durango, con fundamento en el artículo 298 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Durango, otorga la presente CONSTANCIA. 

 

Al C:____________________________________________ 

 

ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE A _______________ 

 

Una vez que acreditó los requisitos señalados en la Ley de la materia 

y en la convocatoria respectiva para obtener su registro como 

aspirante durante el Proceso Electoral Local ____________. 

 

Se emite la presente para los efectos legales a que haya lugar a los … 

días del mes de … del año dos mil ….. 

 

 

 

CONSEJERO PRESIDENTE  SECRETARIO DEL CONSEJO 
 

LOGOTIPO DEL 

PROCESO LOCAL 

__________ 
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REGIDOR PROPIETARIO. 

 

OFICIO DE MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN. 

__(1), Dgo., a, __(2) de __(3) de __ (4). 

 

PRESIDENTE/SECRETARIO DEL CONSEJO (5) 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO. 

P R E S E N T E. 

 

 

(El o la) que suscribe (6) __________________________________, 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 el artículo 383, párrafo1 inciso c) fracción I, de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el artículo 312, 

párrafo 1 inciso a) fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Durango, manifiesto mi intención de ser 

Candidato(a) Independiente para el cargo de REGIDOR ______(7),  para el 

Municipio de _______ (8), en mi calidad de candidato propietario, para contender 

en el presente Proceso Electoral ___________, en la planilla encabezada por el C. 

____________________________________. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

________________________________________ (9) 

Nombre Completo y Firma de (la o el) aspirante. 
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INSTRUCTIVO DE  LLENADO  

 

(1) Nombre del municipio en donde se efectúa la presentación de la manifestación de 

intención. 

 

(2) Día  de la fecha en que es elaborada  la manifestación de intención. 

 

(3) Mes de la fecha en que es elaborada la manifestación de intención. 

 

(4) Año de la fecha en que es elaborada  la manifestación de intención. 

 

(5) Consejo en que se presenta la manifestación de intención. 

 

(6) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), de quien manifiesta su intención. 

 

(7) Número de regiduría para la que se está postulando. 

 

(8) Nombre del municipio por el que manifiesta su intención. 

 

(9) Nombre completo del aspirante a presidente municipal que encabeza la planilla. 

 

(10) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), así como estampar la firma 

o en su caso, la huella dactilar, de quien manifiesta su intención.  
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MODELO ÚNICO DE ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL QUE DEBERÁN CONSTITUIR 
LOS CIUDADANOS INTERESADOS (AS) EN POSTULARSE COMO CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES. 
 
Capítulo Primero. Del nombre; objeto; domicilio; nacionalidad y duración. 
 
Artículo 1. Nombre de la Asociación Civil. La ASOCIACIÓN CIVIL se denominará 
_______________________________________________________,  misma que siempre se 
empleará seguida de sus siglas A.C. y estará sujeta a las reglas que establece el Código Civil del 
Estado de Durango respecto a dicha modalidad, así como a la normatividad electoral en relación a 
su funcionamiento. 
 
En la denominación bajo ninguna circunstancia se podrán utilizar los nombres de los partidos o 
agrupaciones políticas nacionales o estatales y no podrá estar acompañada de la palabra “partido” o 
“agrupación”. 
 
Artículo 2. Objeto. La Asociación Civil _(denominación)_ no perseguirá fines de lucro y su objeto, 
de conformidad con lo establecido en el Código Civil y la Ley de  Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, así como demás reglamentación aplicable, será el siguiente 
(de forma enunciativa y no limitativa): 
 
- Apoyar en el Proceso Electoral Ordinario __________  a (nombre de la o el ciudadano (a) interesado (a).[La asociación 

civil sólo podrá apoyar a un candidato (a) independiente]. 
 

En el proceso de obtención de apoyo ciudadano para el registro como candidato (a) 
independiente al cargo de ( Diputada o Diputado por el principio de mayoría relativa): 
 
a) Coadyuvar en el proceso de obtención de respaldo ciudadano del aspirante a candidato 
independiente en cumplimiento a la reglamentación que determine el Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; 
b) Administrar el financiamiento privado para las actividades del aspirante a  candidato 
independiente, en los términos previstos por la legislación y reglamentación electoral aplicable; 
c) Rendir los informes de ingresos y egresos relativos a los actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano; y 
d) Colaborar con la autoridad electoral en todo lo establecido por la normatividad aplicable y en 
cumplimiento con las obligaciones establecidas en la misma. 
 
En el proceso de obtención del voto en periodo de campaña electoral: 
 
a) Administrar el financiamiento público que reciba el candidato independiente, de conformidad con 
la normatividad electoral, por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango; 
b) Administrar el financiamiento privado que obtenga el candidato independiente para el desarrollo 
de sus actividades en los términos precisados en la Ley de  Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango; 
c) Colaborar con la autoridad electoral en todo lo establecido por la Legislación Electoral y en 
cumplimiento con las obligaciones establecidas en la misma. 
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Artículo 3. Domicilio. El domicilio de la Asociación Civil será en la ciudad de 
_____________________, Estado de _________________.[señalar domicilio completo (calle, número, colonia, municipio 

o delegación, entidad y código postal)] 
 

Artículo 4. Nacionalidad. La Asociación Civil se constituye bajo los preceptos de las leyes 
mexicanas vigentes y dada la calidad de sus asociados, por disposición legal será mexicana, 
convenido así en los términos del artículo 2º, fracción VII de la Ley de Inversión Extranjera. En caso 
de contravención de dicha disposición, dará origen a la declaración anticipada para la liquidación de 
la Asociación Civil de conformidad con la legislación aplicable. 
 
Artículo 5. Duración. La duración de la Asociación Civil ____________________________, se 
circunscribe exclusivamente a los plazos para la notificación de la pretensión de participar como 
candidato (a) independiente, el registro, la campaña, la rendición de cuentas y todos aquellos 
procedimientos relacionados con los mismos y será liquidada una vez concluido el Proceso Electoral 
Ordinario __________. 
 
Capítulo Segundo. De la capacidad y patrimonio. 
 
Artículo 6. Capacidad. La Asociación Civil tiene plena capacidad jurídica, pudiendo ejercer por 
medio de sus órganos los actos jurídicos y contratos necesarios que correspondan con su naturaleza 
jurídica y su objeto, quedando autorizada a efectuar los actos, trámites, gestiones y peticiones que 
sean necesarios y/o convenientes para ello, debiendo sujetar dichas actuaciones a las disposiciones 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango y demás 
normatividad aplicable. 
 

Artículo 7. Patrimonio. El patrimonio de la Asociación Civil está formado por: 
 
a) Las aportaciones efectuadas a favor de la o el aspirante a candidato (a) independiente, o en su 
caso a la o el candidato (a) independiente, en forma libre y voluntaria por personas físicas, de 
conformidad con la normatividad electoral; 
b) Las aportaciones que realicen los asociados con motivo de su constitución; 
c) El financiamiento público que corresponde al candidato independiente, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 335 y 336 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango. 
d) Cualquier otro ingreso lícito acorde al fin del objeto y conforme a su naturaleza jurídica; permitido 
por las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango y demás legislación aplicable. 
 
Artículo 8. El patrimonio de la Asociación Civil será destinado única y exclusivamente a los fines 
propios de su objeto social, queda prohibido otorgar beneficios sobre los apoyos o estímulos 
públicos que recibe, así como del remanente a institución alguna o a sus integrantes, tampoco a 
personas físicas o entre sus asociados y se deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento de 
Fiscalización aplicable. 
 
Artículo 9. La Asociación Civil no podrá integrar a su patrimonio bienes inmuebles, ni aportaciones 
económicas provenientes de los sujetos previstos como prohibidos por la Ley de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales para el Estados de Durango en sus artículos 328, 329 y 330. Lo 
estipulado en la presente  disposición es de carácter irrevocable. 
 
Artículo 10. Respecto a las aportaciones que reciba de persona ajena a la Asociación Civil, se 
respetarán invariablemente los topes y límites establecidos por la ley de la materia y los órganos o 
autoridades electorales competentes. La administración del patrimonio, se sujetará a las 
disposiciones contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás 
legislación y reglamentación aplicable. 
 
Artículo 11. La Asociación Civil llevará la contabilidad y registro de operaciones realizadas con el 
financiamiento que reciba por conducto del encargado de la administración o de su representante 
legal, de tal manera que será responsable de la autenticidad de los datos consignados ante la 
autoridad electoral. 
 

Artículo 12. La o el aspirante a candidato (a) independiente, o en su caso, candidato independiente, 
al término de la etapa de obtención de apoyo ciudadano, y/o de la campaña electoral 
respectivamente y en los plazos señalados en el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, deberá presentar un informe ante la autoridad electoral correspondiente, que contendrá un 
balance general de los ingresos y egresos aplicados. Así mismo cuando se dé por terminada en 
forma anticipada la participación en el Proceso Electoral. 
 
Capítulo Tercero. De los asociados. 
 
Artículo 13. ASOCIADOS. Serán asociados, cuando menos, la o el aspirante a candidato (a) 
independiente, dependiendo de la elección de que se trate, el representante legal y el encargado de 
la administración de los recursos, quienes gozarán de los derechos y obligaciones establecidos en el 
presente Estatuto. 
 
Artículo 14. Los Asociados gozarán de los siguientes derechos: 
 
a) Participar con voz y voto en las Asambleas a las que convoque la Asociación Civil; 
b) Ser representados, respaldados y defendidos en sus intereses por la Asociación Civil; 
c) Proponer planes, iniciativas y proyectos para la realización del objeto social; 
d) Participar en todos los actos relacionados con el objeto social; y 
e) Las demás que la Legislación Electoral les atribuya. 
 
Artículo 15. Son obligaciones de los Asociados: 
 
a) Hacer posible la realización de los objetivos de la Asociación Civil; 
b) Asistir a las Asambleas a que fueran convocados; 
c) Cumplir con las determinaciones de la Asamblea; 
d) Desempeñar los cargos o comisiones que les asigne la Asamblea; 
e) Atender requerimientos de las autoridades electorales, conforme a la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; y 
f) Todas aquellas que fueran necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación Civil. 
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Artículo 16. Los Asociados dejarán de serlo en los casos de renuncia voluntaria, por incumplimiento 
de las obligaciones estatutarias, por muerte y demás casos que determinen los Estatutos. Ningún 
Asociado podrá ser excluido de la Asociación Civil sino mediante el voto de la mayoría de los 
asociados y por causa grave a juicio de los mismos, o por perder o carecer de los requisitos mínimos 
necesarios para ser Asociado. 
 
Capítulo Cuarto. De la disolución y liquidación de la asociación. 
 
Artículo 17. Disolución. Los casos en que se llevará a cabo la disolución son: 
 
a) Por acuerdo de los miembros asociados que para el efecto sean convocados legalmente; 
b) Porque se haga imposible la realización de los fines para los cuales fue constituida; 
c) Por el cumplimiento del objeto social; o 
d) Por resolución judicial. 
 
La Asociación Civil se disolverá una vez solventadas todas las obligaciones que la misma haya 
contraído con motivo de su constitución dentro del Proceso Electoral Local, ordinario o 
extraordinario, siempre y cuando se cumpla con todas las obligaciones que marca la Legislación 
Electoral y una vez que se consideren resueltos en total y definitiva los medios de impugnación que 
se hubieren interpuesto en relación con la misma. 
Para efectos de lo anterior, la Asociación Civil, deberá solicitar autorización al Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango a través del Secretario Ejecutivo del Instituto. 
 
Artículo 18. Liquidación. El procedimiento de liquidación se realizará de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y de acuerdo con las 
siguientes bases generales: 
 
a) Una vez decretada la disolución de la Asociación Civil, la Asamblea nombrará de entre los 
asociados a uno o varios liquidadores, los cuales para liquidar a ésta, gozarán de las más amplias 
facultades, sujetándose siempre a los acuerdos establecidos en la Asamblea correspondiente. 
 
b) En el caso de que la Asociación Civil no hubiere contado con financiamiento público en su 
patrimonio, el liquidador o liquidadores en su caso, deberán cubrir en primer lugar las deudas con los 
trabajadores que en su caso hubiera contratado, las derivadas de las multas a las que se hubiere 
hecho acreedora, y con proveedores y posteriormente aplicar reembolsos a las personas físicas 
asociadas, de acuerdo a los porcentajes de las mismas, de conformidad con la normatividad 
aplicable. 
 

c) Para el caso de que la Asociación Civil no hubiere utilizado la totalidad del financiamiento público 
que le hubiese sido otorgado al candidato independiente para gastos de campaña, una vez que sean 
cubiertas las deudas con los trabajadores que en su caso hubiera contratado, las derivadas de las 
multas a las que se hubiere hecho acreedora y con proveedores, si aún quedasen bienes o recursos 
remanentes, deberán reintegrarse en los términos previstos en el   Reglamento de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
Capítulo Quinto. Disposiciones generales. 
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Artículo 19. Para la interpretación, decisión y cumplimiento de todo lo contenido en el Estatuto, las 
partes se someten a las autoridades estatales en la materia. 
 
Artículo 20. El modelo único contenido en el presente Estatuto establece disposiciones mínimas que 
deberán acatarse al realizarse la correspondiente inscripción de la Asociación Civil, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 298 numeral 4 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango. 
 
Artículo 21. Cualquier modificación realizada a los Estatutos una vez que ya fueron presentados a la 
autoridad electoral competente, deberá informarse de manera inmediata, proporcionando las 
razones debidamente fundamentadas y motivadas, de la necesidad de dicha modificación y surtirá 
efectos en el momento que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 
de respuesta por escrito de la procedencia a la modificación de sus Estatutos. 




