
formatos cartas y manifestaciones
partidos políticos y candidaturas independientes

para el registro de candidaturas
proceso electoral local 2020-2021

1.a  Carta aceptación diputación MR partidos políticos proceso 2020-2021
1.b  Carta postulación diputación MR partidos políticos proceso 2020-2021

2.a  Carta aceptación diputación RP partidos políticos proceso 2020-2021
2.b  Carta postulación diputación RP partidos políticos proceso 2020-2021

3.a  Carta aceptación munícipes partidos políticos proceso 2020-2021
3.b  Carta postulación munícipes partidos políticos proceso 2020-2021

4.a  Carta aceptación diputaciones independientes proceso 2020-2021
4.b  Carta manifestación diputaciones independientes proceso 2020-2021
4.c  Carta requisitos diputaciones independientes proceso 2020-2021.

5.a  Carta aceptación munícipes independientes proceso 2020-2021.
5.b  Carta manifestación munícipes independientes proceso 2020-2021.
5.c  Carta requisitos munícipes independientes proceso 2020-2021.

6.a	 Carta	de	especificación	de	periodos	reelectos	candidatura	a	diputación	proceso	2020-2021.
6.b		 Carta	de	especificación	de	periodos	reelectos	candidatura	a	munícipes	proceso	2020-2021.

TOTAL: 14 formatos.



proceso electoral 
local 2020-2021 
candidato(a) a diputado(a)
de mayoría relativa
escrito de aceptación y manifestación 
bajo protesta-requisitos de elegibilidad

Con fundamento en lo establecido en el artículo 241, párrafo 1, fracción II, inciso a) del Código Electoral 

del Estado de Jalisco, y en virtud de que fui postulado(a) para el cargo de diputado(a) por el princi-

pio de mayoría relativa en el distrito (número y letra) 

en el estado de Jalisco, por el partido político 

manifiesto mi aceptación para ser registrado(a) como candidato(a) (propietario o suplente) 

 y bajo protesta de decir verdad declaro, que cumplo 

con todos y cada uno de los requisitos que establecen la Constitución Política y el Código Electoral ambos 

del Estado de Jalisco.

 Sin otro particular, se extiende la presente como parte de la documentación requerida para mi registro 

como candidato(a

Atentamente

Guadalajara, Jalisco a  de  2021.

Nombre y firma

MANUEL ALEJANDRO MURILLO GUTIÉRREZ
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
Presente

Logotipo

Formato 1.a

Logotipo



proceso electoral 
local 2020-2021 
candidato(a) a diputado(a)
de mayoría relativa
escrito del dirigente
del partido político

Por medio de la presente y con fundamento en el artículo 241, párrafo 1, fracción III del Código Electoral del 

Estado de Jalisco, el que suscribe  (dirigente es-

tatal del partido) , manifiesto bajo protesta de decir verdad, 

que el/la ciudadano(a)  del cual se solicita su 

registro como candidato(a) a diputado(a) por el principio de mayoría relativa en el distrito (número 

y letra)  en el Estado de Jalisco, en calidad de (propieta-

rio(a) o suplente) , fue seleccionado(a) de conformidad con los 

estatutos del partido político.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco a  de  2021.

Nombre y firma

MANUEL ALEJANDRO MURILLO GUTIÉRREZ
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
Presente

Logotipo

Formato 1.b

Logotipo



proceso electoral 
local 2020-2021 
candidato(a) a diputado(a)
de representación 
proporcional
escrito de aceptación y manifestación 
bajo protesta-requisitos de elegibilidad

Con fundamento en lo establecido en el artículo 241, párrafo 1, fracción II, inciso a) del Código Electoral del Es-

tado de Jalisco, y en virtud de que fui postulado(a) para el cargo de diputado(a) por el principio de repre-

sentación proporcional en la posición (número y letra) 

de la lista, por el partido político   manifiesto 

mi aceptación para ser registrado(a) como candidato(a), y bajo protesta de decir verdad, de-

claro que cumplo con todos y cada uno de los requisitos que establecen la Constitución Política y Código 

Electoral ambos del Estado de Jalisco.

 Sin otro particular, se extiende la presente como parte de la documentación requerida para mi registro 

como candidato(a).

Atentamente

Guadalajara, Jalisco a  de  2021.

Nombre y firma

MANUEL ALEJANDRO MURILLO GUTIÉRREZ
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
Presente

Logotipo

Formato 2.a

Logotipo



proceso electoral 
local 2020-2021 
candidato(a) a diputado(a)
de representación 
proporcional
escrito del dirigente
del partido político

Por medio de la presente y con fundamento en el artículo 241, párrafo 1, fracción III del Código Electoral del 

Estado de Jalisco, el que suscribe  dirigente es-

tatal del partido , manifiesto bajo protesta de decir ver-

dad, que el/la ciudadano(a)  del cual se solicita 

su registro como candidato(a) a diputado(a) por el principio de representación proporcional en el 

Estado de Jalisco, en la posición (número y letra)  de la lista, fue 

seleccionado(a) de conformidad con los estatutos del partido político.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco a  de  2021.

Nombre y firma

MANUEL ALEJANDRO MURILLO GUTIÉRREZ
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
Presente

Logotipo

Formato 2.b

Logotipo



proceso electoral 
local 2020-2021 
candidato(a) a munícipe
escrito de aceptación y manifestación 
bajo protesta-requisitos de elegibilidad

Con fundamento en lo establecido en el artículo 241, párrafo 1, fracción II, inciso a) del Código Elec-

toral del Estado de Jalisco, y en virtud de que fui postulado(a) para el cargo de munícipe (presiden-

te(a) municipal, regidor(a) o síndico(a))  y 

en la posición (número y letra) , del Muni-

cipio de con calidad de (propie-

tario(a) o suplente)   por el partido político  

, manifiesto mi aceptación para ser registrado(a) 

como candidato(a), y bajo protesta de decir verdad, declaro que cumplo con todos y cada uno de los 

requisitos que establecen la Constitución Política y el Código Electoral ambos del Estado de Jalisco.

 Sin otro particular, se extiende la presente como parte de la documentación necesaria para mi registro 

como candidato(a).

Atentamente

Guadalajara, Jalisco a  de  2021.

Nombre y firma

MANUEL ALEJANDRO MURILLO GUTIÉRREZ
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
Presente

Logotipo

Formato 3.a

Logotipo



proceso electoral 
local 2020-2021 
candidato(a) a munícipe
escrito del dirigente
del partido político

Por medio de la presente y con fundamento en el artículo 241, párrafo 1, fracción III del Código Electo-

ral del Estado de Jalisco, el que suscribe 

(dirigente estatal del partido)  manifiesto bajo protes-

ta de decir verdad, que el/la ciudadano(a) 

del cual se solicita su registro como candidato(a) a munícipe (presidente(a) municipal, regi-

dor(a) o síndico(a)) en la posición (número y letra)  de 

la planilla, y en calidad de   (propietario(a) o suplente) 

 del Municipio de , 

fue seleccionado(a) de conformidad con los estatutos del partido político.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco a  de  2021.

Nombre y firma

MANUEL ALEJANDRO MURILLO GUTIÉRREZ
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
Presente

Logotipo

Formato 3.b

Logotipo



proceso electoral 
local 2020-2021 
candidato(a) independiente a 
diputado(a) de mayoría relativa
escrito de manifestación de voluntad

Con fundamento en el artículo 708, párrafo 1, fracción II, inciso a) del Código Electoral del Estado de Jalis-

co, y en virtud de que pretendo obtener el registro al cargo de diputado(a) por el principio de mayo-

ría relativa en el distrito (número y letra)  en el Estado 

de Jalisco, manifiesto mi voluntad de ser candidato(a) independiente (propietario(a) o suplente) 

. 

 Sin otro particular, se extiende la presente como parte de la documentación necesaria para mi registro 

como candidato(a) independiente.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco a  de  2021.

Nombre y firma

MANUEL ALEJANDRO MURILLO GUTIÉRREZ
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
Presente

Logotipo

Formato 4.a

Logotipo



proceso electoral 
local 2020-2021 
candidato(a) independiente a 
diputado(a) de mayoría relativa
escrito de manifestación bajo protesta

Con fundamento en el artículo 708, párrafo 1, fracción II, inciso f) del Código Electoral del Estado de Jalisco, 

en virtud de que pretendo obtener el registro al cargo de diputado(a) por el principio de mayoría rela-

tiva, del distrito (número y letra)  en el estado de Jalisco, 

como candidato(a) independiente, bajo protesta de decir verdad manifiesto: 

1) No haber aceptado recursos de procedencia ilícita para la obtención del apoyo ciudadano;
2) No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas;
3) No haber sido presidente(a) del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante,
afiliado(a),	candidato(a),	precandidato(a)	o	su	equivalente	de	un	partido	político,	cuando	menos	los
tres años anteriores a la fecha de la elección, conforme a lo establecido en el Código Electoral del
Estado de Jalisco.

4) Estar al corriente de la obligación de presentar declaración patrimonial (en caso de ser servidor
público con esta obligación); y

5) No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como candidato(a) independiente.

 Sin otro particular, se extiende la presente como parte de la documentación necesaria para mi registro 

como candidato(a) independiente.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco a  de  2021.

Nombre y firma

MANUEL ALEJANDRO MURILLO GUTIÉRREZ
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
Presente

Logotipo

Formato 4.b

Logotipo



proceso electoral 
local 2020-2021 
candidato(a) independiente a 
diputado(a) de mayoría relativa
escrito de manifestación 
bajo protesta-requisitos de elegibilidad

Con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política, y 8 del Código Electoral ambos del estado de 

Jalisco, y en virtud de que pretendo obtener el registro al cargo de diputado(a) por el principio de ma-

yoría relativa por el distrito (número y letra)  en el estado 

de Jalisco, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cumplo con todos y cada uno de los requisitos 

de elegibilidad establecidos en los mencionados artículos.

 Sin otro particular, se extiende la presente como parte de la documentación necesaria para mi registro 

como candidato(a) independiente.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco a  de  2021.

Nombre y firma

MANUEL ALEJANDRO MURILLO GUTIÉRREZ
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
Presente

Logotipo

Formato 4.c

Logotipo



proceso electoral 
local 2020-2021 
candidato(a) independiente
a munícipe
escrito de manifestación de voluntad

Con fundamento en el artículo 708, párrafo 1, fracción II, inciso a) del Código Electoral del Estado 

de Jalisco, y en virtud de que pretendo obtener el registro al cargo de munícipe (presidente(a) mu-

nicipal, regidor(a) o síndico(a)) 

en la posición (número y letra) ,  del municipio de 

 en el Estado de Jalisco, y en calidad de (propietario(a) 

o suplente) ,  manifiesto mi voluntad para ser regis-

trado(a) como candidato(a) independiente. 

 Sin otro particular, se extiende la presente como parte de la documentación necesaria para mi registro 

como candidato(a) independiente.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco a  de  2021.

Nombre y firma

MANUEL ALEJANDRO MURILLO GUTIÉRREZ
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
Presente

Logotipo

Formato 5.a

Logotipo



proceso electoral 
local 2020-2021 
candidato(a) independiente 
a munícipe
escrito de manifestación bajo protesta

Con fundamento en el artículo 708, párrafo 1, fracción II, inciso f) del Código Electoral del Esta-

do de Jalisco, en virtud de que pretendo obtener el registro al cargo de munícipe (presidente(a) mu-

nicipal, regidor(a) o síndico(a)) 

en la posición (número y letra) , del municipio de

 en el Estado de Jalisco, y en calidad de (propietario(a) 

o suplente) , como candidato(a) independiente, bajo pro-

testa de decir verdad manifiesto:

1) No haber aceptado recursos de procedencia ilícita para la obtención del apoyo ciudadano;
2) No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas;
3) No haber sido presidente(a) del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante,
afiliado(a),	candidato(a),	precandidato(a)	o	su	equivalente	de	un	partido	político,	cuando	menos	los
tres años anteriores a la fecha de la elección, conforme a lo establecido en el Código Electoral del
Estado de Jalisco.

4) Estar al corriente de la obligación de presentar declaración patrimonial (en caso de ser servidor
público con esta obligación); y

5) No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como candidato(a) independiente.

 Sin otro particular, se extiende la presente como parte de la documentación necesaria para mi registro 

como candidato(a) independiente.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco a  de  2021.

Nombre y firma

MANUEL ALEJANDRO MURILLO GUTIÉRREZ
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
Presente

Logotipo

Formato 5.b

Logotipo



proceso electoral 
local 2020-2021 
candidato(a) independiente
a munícipe
escrito de manifestación 
bajo protesta-requisitos de elegibilidad

Con fundamento en los artículos 74 de la Constitución Política y el 11 del Código Electoral ambos del 

estado de Jalisco, y en virtud de que pretendo obtener el registro al cargo de munícipe (presidente(a)  

municipal, regidor(a) o síndico(a)) 

en la posición (número y letra) , del municipio de 

 en el Estado de Jalisco, y en calidad de (propietario(a) o 

suplente)  bajo protesta de decir verdad manifiesto 

cumplir con todos y cada uno de los requisitos de elegibilidad establecidos en los mencionados artículos.

 Sin otro particular, se extiende la presente como parte de la documentación necesaria para mi registro 

como candidato(a) independiente.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco a  de  2021.

Nombre y firma

MANUEL ALEJANDRO MURILLO GUTIÉRREZ
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
Presente

Logotipo

Formato 5.c

Logotipo



proceso electoral 
local 2020-2021 
carta de especificación 
de periodos reelectos
candidatura a diputación 

Con fundamento en los establecido en los artículos 9 y 241, párrafo 1, fracción I, inciso g) del Có-

digo Electoral del Estado de Jalisco, así como el artículo 10, inciso l) de los  Lineamientos para el Re-

gistro de Candidaturas a Cargos de Elección Popular en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, 

y en virtud de que fui postulado(a) para el cargo de diputado(a) por el principio de mayoría relativa en 

el distrito  en el Estado de Jalisco, por el partido político 

 declaro bajo protesta de decir verdad que los perio-

dos para los que he sido electo(a) en este cargo de manera consecutiva son: 

Periodo Partido mediante el cual fui electo(a) 

1

2

3

Por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que cumplo con los límites estableci-

dos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política y Código Electoral 

ambos del Estado Jalisco en materia de reelección. Sin otro particular, se extiende la presente como parte de 

la documentación requerida para mi registro como candidato(a).

Atentamente

Guadalajara, Jalisco a  de  2021.

Nombre y firma

MANUEL ALEJANDRO MURILLO GUTIÉRREZ
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
Presente

Logotipo

Formato 6.a

Logotipo



proceso electoral 
local 2020-2021 
carta de especificación 
de periodos reelectos
candidatura a munícipes 

Con fundamento en los establecido en los artículos 12 y 241, párrafo 1, fracción I, inciso g) del Código Electoral 

del Estado de Jalisco, así como el artículo 10, inciso l) de los  Lineamientos para el Registro de Candidaturas a 

Cargos de Elección Popular en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, y en virtud de que fui postulado(a) 

para el cargo de : (Indicar el cargo entre presidentes o presidentas municipales, regidores o regido-

ras y síndicos o síndicas) del municipio de  en el Estado de 

Jalisco, por el (partido político, o candidatura independiente),

declaro bajo protesta de decir verdad que los periodos para los que he sido electo(a) en este 

cargo de manera consecutiva son:

Periodo Partido mediante el cual fui electo (a) (o indicar si es candidatura independiente).

1

Por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que cumplo con los límites estableci-

dos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política y Código Electoral 

ambos del Estado Jalisco en materia de reelección. Sin otro particular, se extiende la presente como parte de 

la documentación requerida para mi registro como candidato(a).

Atentamente

Guadalajara, Jalisco a  de  2021.

Nombre y firma

MANUEL ALEJANDRO MURILLO GUTIÉRREZ
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
Presente

Logotipo

Formato 6.b

Logotipo
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