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Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado
Presente.- 

En  términos  del   Acuerdo   No. IEE/CG/A018/2014,  emitido  por  el   Consejo  Genera l del  Instituto 
Electoral  del  Estado  de  Colima,  en  la  segunda sesión extraordinaria  de fecha 15 de diciembre  de 
2014  relativo  al  Reglamento  de Candidaturas Independientes, y   con   fundamento   en  el   artículo  
333 del Código Electoral del Estado de Colima, los  suscritos 
_________________________________________________________________________________
señalando para oir y recibir notificaciones el domicilio el ubicado en: 
_________________________________     ____    ______________   ____________  ____________

con número de teléfono (     ) ___________, y/o correo electrónico ______________________________
autorizando para los mismos efectos a los CC.
___________________________  ___________________________  __________________________

___________________________  ___________________________  __________________________

En su calidad de representante propietario y suplente respectivamente.

Venimos a manifestar nuestra pretensión de postularnos como aspirantes a obtener la CANDIDATURA 
INDEPENDIENTE , al cargo de DIPUTADO LOCAL por ______ distrito uninominal para el Proceso 
Electoral Local 2014-2015.

Calle No. Colonia Localidad Municipio

Para tal efecto, precisamos la información siguiente:

__________________________      _________________________     ________________________

Fecha de Nacimiento: ____  _____   _________, ________________  ________________________

Domicilio ______________________________________________________  ________   ________

_________   ________________________________   ____________________  _______________

Tiempo de residencia ___________, Teléfono (      ) ______________ Celular __________________

Ocupación _______________________________________________________________________

Clave de elector 

Curp 

Apellido Paterno 

Apellido Paterno 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

Apellido Materno 

Apellido Materno 

Nombre(s) 

Nombre(s) 

Nombre(s) 

Día Mes Año Municipio Estado

calle No. Interior No. Exterior

C.P. Colonia Municipio Estado

Clave alfabética Año Mes Día Entid. Fed. Sexo Homoclave

Folio _____________

Diputado Propietario

asignado por el IEE

Reloj Checador
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__________________________      _________________________     ________________________

Fecha de Nacimiento: ____  _____   _________, ________________  ________________________

Domicilio ______________________________________________________  ________   ________

_________   ________________________________   ____________________  _______________

Tiempo de residencia ___________, Teléfono (      ) ______________ Celular __________________

Ocupación _______________________________________________________________________

Clave de elector 

Curp 

 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) 

Día Mes Año Municipio Estado

calle No. Interior No. Exterior

C.P. Colonia Municipio Estado

Clave alfabética Año Mes Día Entid. Fed. Sexo Homoclave

Diputado Suplente

Formato 1
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De igual forma acompaño a mi solicitud de manera anexa en copias _________________________la 
siguiente documentación: 

Acta de Nacimiento certificada  

Copia de la credencial para votar

Constancia de inscripción en la Lista Nominal

Constancia Original de  Residencia 

Programa de trabajo que promoveremos en caso de ser 
registrados como Candidatos Independientes 

Plataforma Electoral en la cual basaremos nuestras 
propuestas

Manifestación sobre cumplimiento de requisitos de 
elegibilidad 

Escrito de manifestación para la fiscalización de la 
cuenta bancaria

Si No 
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De igual forma acompañamos a nuestra solicitud de manera anexa en la siguiente documentación: 

Apellido Paterno 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

Apellido Materno 

Nombre(s) 

Nombre(s) 

Así mismo designamos como nuestro representante  a efectos de vigilar el procedimiento de 
obtención del respaldo ciudadano al C. 
___________________________   ______________________   _____________________________,

de la misma manera señalamos como responsable del registro, administración y gasto de los recursos 
a utilizar en la obtención del respaldo ciudadano al C. 
___________________________  ______________________   _____________________________

Copia certificada del instrumento notarial número ________________ de fecha __________________
expedida por el Lic. ___________________________________________________________, Notario 
Público número _____________ del estado de ________________, en el que consta el Acta Constitutiva 
de la Asociación Civil denominada______________________________________________________.

Copia simple de ___________________________ de fecha ____________________, expedido por el 
Servicio de Administración Tributaria para acreditar el alta de la Asociación Civil__________________
___________________________________________________ante dicha autoridad.

Copia simple del contrato de fecha ________________ relativo a la cuenta bancaria número _______
___________________,  aperturada ante la Institución bancaria _____________________________
_______________________________ a nombre de la Asociación Civil ________________________
________________________________________________.

Formato 1
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De igual forma acompaño a mi solicitud de manera anexa en copias _________________________la 
siguiente documentación: 

Acta de Nacimiento certificada  

Copia de la credencial para votar

Constancia de inscripción en la Lista Nominal

Constancia Original de  Residencia 

Programa de trabajo que promoveremos en caso de ser 
registrados como Candidatos Independientes 

Plataforma Electoral en la cual basaremos nuestras 
propuestas

Manifestación sobre cumplimiento de requisitos de 
elegibilidad 

Escrito de manifestación para la fiscalización de la 
cuenta bancaria

Si No 
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Bajo protesta de decir verdad, manifiestamos, al Instituto Electoral del Estado de Colima, que el contenido 
de la presente solicitud de registro y la documentación que se acompaña es plenamente veraz. 

Colima, Col., a _______ de ____________ de ________

Atentamente

__________________  __________________

__________________  __________________

__________________  __________________

Nombre

Nombre

Nombre

Firma

Firma

Firma
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Los colores que utilizaremos en la propaganda para obtener el respaldo ciudadano, así como el emblema 
serán los siguientes

______________________
______________________
______________________

Colores (No. Pantone)
Emblema

Representante Legal

Formato 1
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Los solicitantes

Datos para ser llenados exclusivamente por el funcionario del IEE que reciba la solicitud-------------------------------------------------------

Nombre de quien presenta la solicitud:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Número de fojas de la solicitud de registro _________________  
Número de fojas de los documentos que se anexan: _____________
Nombre completo y cargo del funcionario electoral que recibe: 

______________________________________________________________________

Nota: se debe estampar en  la solicitud y la documentación que se anexa el sello del Instituto,  cotejar y devolver las credenciales 
para votar que se exhiban al momento de presentar la solicitud de registro, razonando la devolución correspondiente, entregar copia 
de la solicitud de registro debidamente sellada 

Sello, Fecha y Hora

______________________  ______________________
firma del funcionario electoral firma quien entrega la solicitud

______________________________________________________________________



 Respaldo Ciudadano a aspirante(s)
Candidatura Independiente

El día _______ del mes de _____________ del año 2015, manifiesto mi libre voluntad de respaldar de 
manera autónoma y pacífica al C _______________________________________________________
en su candidatura independiente a cargo de ______________________________________________ 
para el Proceso Electoral Local 2014-2015; ante el órgano electoral ___________________________
______________________________ del Instituto Electoral del Estado de Colima. 

Datos

___________________________  ________________________  _____________________________

___________________________  ________________________  _____________________________

Apellidos Paterno

Apellidos Paterno

Apellidos Materno

Apellidos Materno

Nombre (S)

Nombre (S)

________________________________________________   ________  ________  _______________
Calle 

Colonia Localidad Municipio Estado

No. Int. No. Ext. Código Postal 

_________________________  _______________________  ________________  _______________

Clave alfabética Año Mes Día Entid. Fed. Sexo Homoclave

Clave de Elector

__________________  __________________

Nombre Firma o Huella

OCR

Nombre del Funcionario que recibe Cargo  del Funcionario que recibe

Firma  del Funcionario que recibe

________________________ ________________________

________________________

cortar

Día, Hora,Sello, nombre y firma de quien recibe  

Día, Hora,Sello, nombre y firma de quien recibe  

Consejo Municipal Electoral _______________________

Respaldo ciudadano a favor de: _________________________________________ 

en su candidatura independiente al cargo de; _______________________________. 

Nota: El apoyo ciudadano tendrá validez una vez que la autoridad electoral correspondiente, haya  efectuado la verificación y 
validación en el Padrón Electoral.  

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el presente respaldo lo  otorgo de voluntad propia y 
libre de toda presión y/o coacción. 

Atentamente

Verificación

Válida Nula
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Aspirantes a Candidatos Independientes  a Diputado 

Local 

Formato 3
Anexo 2

(El o La) que suscribe ____________________________________________________________
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 
388 párrafo 1, fracción VII de la LGIPE, en relación con el acuerdo No. IEE/CG018/2014, manifiesto 
bajo protesta de decir verdad: que no he aceptado ni aceptaré recursos de procedencia ilícita para 
campañas y actos para obtener el apoyo ciudadano; que no soy presidente del comité ejecutivo 
nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente de un partido político; y que 
no tengo ningún otro impedimento de tipo legal para contender como candidato (a) independiente 
para el cargo de Diputado Local en calidad de ___________ en el distrito electoral _______ del 
Estado de Colima en el Presente proceso electoral. 

Colima, Col., a _______ de _______________ de ______

Atentamente

__________________  __________________
Nombre Firma

Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado
Presente.- 
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Los que suscribimos ____________________________________________________________ y 
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 párrafo I inciso C fracción VIII de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 
atención con la fracción VIII del segundo párrafo  de la base I de la convocatoria para ocupar el 
Diputado Local en calidad de ___________ por el distrito electoral ________ del Estado de Colima, 
como candidato independiente expedida por el Instituto Electoral del Estado de Colima, con base en 
el libro séptimo del Código Electoral del Estado de Colima por lo anterior señalado expongo lo 
siguiente: 

Manifestamos nuestra conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria 
número___________ aperturada en la Institución Bancaria ________________________________ 
de la ciudad de __________a nombre de la persona moral _________________________________
en cualquier momento sea fiscalizada por el Instituto, cuyos generales quedaron asentadas en la 
solicitud de inscripción que acompañan a la presente y de la cual se anexan las constancias de su 
constitución debidamente certificadas.

El presente escrito lo signamos de conformidad el suscrito solicitante así como el C. _____________
_____________________________________________________ en su calidad de Representante 
Legal y/o apoderado de la persona moral mencionada en supra líneas  

Colima, Col., a _______ de _______________ de ____

Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado
Presente.- 

Atentamente

__________________  __________________

__________________  __________________

__________________  __________________

Nombre

Nombre

Nombre

Firma

Firma

Firma

Representante Legal

propietario

suplente



 Respaldo Ciudadano a aspirante(s)
Candidatura Independiente

El día _______ del mes de _____________ del año 2015, manifiesto mi libre voluntad de respaldar de 
manera autónoma y pacífica al C _______________________________________________________
en su candidatura independiente a cargo de ______________________________________________ 
para el Proceso Electoral Local 2014-2015; ante el órgano electoral ___________________________
______________________________ del Instituto Electoral del Estado de Colima. 

Datos

___________________________  ________________________  _____________________________

___________________________  ________________________  _____________________________

Apellidos Paterno

Apellidos Paterno

Apellidos Materno

Apellidos Materno

Nombre (S)

Nombre (S)

________________________________________________   ________  ________  _______________
Calle 

Colonia Localidad Municipio Estado

No. Int. No. Ext. Código Postal 

_________________________  _______________________  ________________  _______________

Clave alfabética Año Mes Día Entid. Fed. Sexo Homoclave

Clave de Elector

__________________  __________________

Nombre Firma o Huella

OCR

Nombre del Funcionario que recibe Cargo  del Funcionario que recibe

Firma  del Funcionario que recibe

________________________ ________________________

________________________

cortar

Día, Hora,Sello, nombre y firma de quien recibe  

Día, Hora,Sello, nombre y firma de quien recibe  

Consejo Municipal Electoral _______________________

Respaldo ciudadano a favor de: _________________________________________ 

en su candidatura independiente al cargo de; _______________________________. 

Nota: El apoyo ciudadano tendrá validez una vez que la autoridad electoral correspondiente, haya  efectuado la verificación y 
validación en el Padrón Electoral.  

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el presente respaldo lo  otorgo de voluntad propia y 
libre de toda presión y/o coacción. 

Atentamente

Verificación

Válida Nula


