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ELECTORAL

CONCURRENTE
2020-2021

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN PARA DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA

s e c r e ta r í a e j e c u t i va d e l i n s t i t u to e l e c to r a l
y de participación ciudadana del estado de jalisco

PRESENTE

FORMATO 1

Guadalajara, Jalisco, a ______ de diciembre de 2020.

Con fundamento en el artículo 693, párrafos 1 y 4, del Código Electoral del Estado de Jalisco, yo ______________________________________________________,
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el área metropolitana de Guadalajara, el ubicado en la finca marcada con el número ______, de la
calle _______________________________________________________, en la colonia _________________________________________________, del municipio de
_________________________________________, Jalisco, con número telefónico (incluir clave lada) _______________________________ y/o correo electrónico
________________________________________; vengo a manifestar mi pretensión/intención de postular mi candidatura independiente para el cargo de Diputada/
Diputado por el principio de Mayoría Relativa, para contender por el Distrito Electoral ___________________ en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, en el
estado de Jalisco.
1. Lugar ________________________________________________________ y fecha de nacimiento día ________ mes _________________________ año _________.
2. Tiempo de residencia en el domicilio: ____________.
3. Ocupación: ______________________________________________________________________.
4. Clave de elector: _________________________________________________________________.
5. CURP: ______________________________________.
6. RFC: ______________________________________.
7. Designación de representante legal: _________________________________________________.
8. Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición de informes correspondientes:
________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Asimismo, acompaño a la presente notificación los documentos siguientes:
A. Copia certificada del instrumento notarial número ______________, de fecha ________________________________ expedido por el licenciado _______________
___________________________ Notario Público número ________ del estado de _______________________, en el que consta el acta constitutiva de la asociación
civil denominada ________________________________________________________.
B. Copia simple de ____________________, de fecha ________________________________, expedido por el Servicio de Administración Tributaria, para acreditar el
alta de la asociación civil ________________________________________________________ ante dicha autoridad.
C. Copia simple del contrato de fecha ________________________________ relativo a la cuenta bancaria número __________________, aperturada ante la institución bancaria denominada ____________________________________ a nombre de la asociación civil _______________________________________________.
D. Copia simple del anverso y reverso de mi credencial para votar con fotografía, así como del representante legal y del encargado de la administración de los
recursos de la asociación civil ______________________________________________________________________.
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco que el contenido de la presente notificación y la
documentación que la conforma es plenamente veraz.

A T E N TA M E N T E

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

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, con domicilio en Parque de las Estrellas 2764, colonia Jardines del Bosque Centro, CP 44520, en Guadalajara, Jalisco, es el responsable
del uso, protección y tratamiento los datos personales que sean recabados. Los datos personales que proporcione a este Instituto Electoral, serán utilizados única y exclusivamente para llevar a cabo los objetivos y atribuciones del mismo. Si desea conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral lo podrá consultar a través del siguiente hipervínculo: <http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/avisos/AVISO%20
DE%20PRIVACIDAD.pdf> o bien de manera presencial en nuestras instalaciones.

