Anexo 11A

FORMATO DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
CANDIDATURA INDEPENDIENTE A DIPUTACIÓN

Colima, Colima; a ____ de abril de 2018

Mtra. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa
Consejera Presidenta del Consejo
General del Instituto Electoral
del Estado de Colima
Presente

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, fracción II, 116 fracción VI, inciso p)
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 357 numeral 2 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 86 BIS, fracción II Bis de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como en cumplimiento
de lo establecido por los artículos 162, 328, 347 del Código Electoral del Estado de
Colima, en términos del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y del
Reglamento de Candidaturas Independientes del Instituto Electoral del Estado de Colima
para el Proceso Electoral Local 2017, venimos en este acto a efecto de solicitar el registro
de nuestra candidatura independiente al cargo de Diputado/a Local por el principio de
mayoría relativa para el Proceso Electoral Local 2017-2018, de conformidad a lo
siguiente:
ELECCIÓN DE DIPUTACIONES LOCALES

Distrito Electoral Local:
Número de Distrito

Propietario/a:
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Suplente:

Para tal efecto, precisamos la información siguiente:
Propietario/a:
Apellido Paterno

Apellido Materno

Sobrenombre (en su caso)
Hombre
Género

Nombre (s)

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento (Día, mes y año)

Mujer
Ocupación

Domicilio (calle, número, colonia, código postal, municipio y entidad)
Años

Meses

Tiempo de residencia en el domicilio
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Clave de elector

Suplente:

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)
Fecha de nacimiento (Día, mes y año)

Lugar de nacimiento
Hombre
Género

Mujer
Ocupación

Domicilio (calle, número, colonia, código postal, municipio y entidad)
Años

Meses

Tiempo de residencia en el domicilio

Clave de elector

En términos de la fracción II del artículo 348 del Código Electoral del Estado de Colima,
designo como nuestro Representante a:

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Y como Responsable del registro, administración y gasto de los recursos financieros y de
la rendición de los informes correspondientes a:

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Domicilio para oír y recibir notificaciones (calle, número, colonia, código postal, municipio y entidad)

Asimismo, acompañamos a la presente solicitud, los documentos siguientes:
1.

Formato en el que se manifiesta la voluntad de ser registrado/a como candidato/a independiente a
diputación local del o la aspirante propietario/a y suplente (Anexo 12A).

2.

Ratificación del Programa de Trabajo y Plataforma Electoral previamente registrado (Anexo 13).

3.

Copia de informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano.

4.

Manifestación escrita del o la aspirante propietario/a y suplente de no aceptación de recursos de
procedencia ilícita para el financiamiento de cualquiera de las actividades durante la campaña
electoral y no tener ningún impedimento legal para contender como candidato/a independiente
(Anexo 14).
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5.

Señalar los colores, y en su caso, emblema impreso y en medio digital (Anexo 15), que pretenden
utilizar en su propaganda electoral, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por
los partidos políticos el INE y el IEE.

6.

Página de Internet para difundir los actos de campaña y de proselitismo político, siendo esta:
_________________________________________________________________________________

7.

Constancia original de residencia del o la aspirante propietario/a y suplente.

Atentamente

_____________________________________________
Nombre completo y firma o huella dactilar
del ciudadano/a interesado/a en registrarse como candidato/a
independiente para el cargo de diputado/a local propietario

_____________________________________________
Nombre completo y firma o huella dactilar
del ciudadano/a interesado/a en registrarse como candidato/a
independiente para el cargo de diputado/a local suplente

NOTA:
1.En todos los rubros se deberá incluir la descripción del documento que se entregue.

La información incluida en este documento y sus anexos será utilizada por el Instituto Electoral del Estado de Colima únicamente para el
procedimiento de verificación de los requisitos para obtener el registro de candidatura independiente, por lo que los datos personales serán
resguardados en términos de lo previsto en la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.
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