
 (NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN CIVIL) EMBLEMA 

DE LA A.C. 

Asunto: Manifestación de conformidad 
para la fiscalización de los ingresos y 
egresos de las cuentas bancaria 
aperturadas.  

 

______________, Guerrero, a ___ de _____ del 2020. 

 

 

C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA. 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO  
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
P R E S E N T E. 
 

Quien suscribe C. _______________________, candidata o candidato independiente, 

al cargo de Gubernatura del Estado, para el Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, en 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50, inciso c), fracción VIII de la Ley Número 

483 de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guerrero, 

manifiesto mi conformidad para que todos los ingresos y egresos de las cuentas 

bancarias aperturadas a nombre de la Asociación Civil, sean fiscalizados en cualquier 

momento por la autoridad competente, mismas que conforme a lo dispuesto por los 

artículos 54, numeral 10 y 59 del Reglamento de Fiscalización emitido por el INE, 

tendrán la siguiente utilidad: 

 

1. Una cuenta que servirá y será exclusiva para el control de los recursos 
provenientes del financiamiento público (campaña) y de las propias aportaciones 
de los aspirantes a candidata o candidatos independientes (obtención de apoyo 
ciudadano). 

2. Una cuenta para la recepción y administración de las aportaciones de 
simpatizantes. (CBAS). 

3. Una cuenta para la recepción y administración de los ingresos por 
autofinanciamiento. (BAF). 

 

Atentamente 
 
 

C. ___________________________ 

NOMBRE, FIRMA Y/O HUELLA DACTILAR 
DE LA O DEL ASPIRANTE 

 

  



 (NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN CIVIL) EMBLEMA 

DE LA A.C. 

Asunto: Manifestación de conformidad 
para la fiscalización de los ingresos y 
egresos de las cuentas bancaria 
aperturadas.  

 

______________, Guerrero, a ___ de _____ del 2020. 

 

 

C. __________________________ 
CONSEJERO (A) PRESIDENTE (A) O SECRETARIO (A) TÉCNICO (A) 
DEL CONSEJO DISTRITAL ______________ 
DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
P R E S E N T E. 

 

 

Quien suscribe C. _______________________, candidata o candidato independiente, 

al cargo de Diputación Local propietario (a), por el Distrito Electoral _______, con 

cabecera en _________________________, para el Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, en 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50, inciso c), fracción VIII de la Ley Número 

483 de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guerrero, 

manifiesto mi conformidad para que todos los ingresos y egresos de las cuentas 

bancarias aperturadas a nombre de la Asociación Civil, sean fiscalizados en cualquier 

momento por la autoridad competente, mismas que conforme a lo dispuesto por los 

artículos 54, numeral 10 y 59 del Reglamento de Fiscalización emitido por el INE, 

tendrán la siguiente utilidad: 

 

1. Una cuenta que servirá y será exclusiva para el control de los recursos 
provenientes del financiamiento público (campaña) y de las propias aportaciones 
de los aspirantes a candidata o candidatos independientes (obtención de apoyo 
ciudadano). 

2. Una cuenta para la recepción y administración de las aportaciones de 
simpatizantes. (CBAS). 

3. Una cuenta para la recepción y administración de los ingresos por 
autofinanciamiento. (BAF). 

 

Atentamente 
 
 

C. ___________________________ 

NOMBRE, FIRMA Y/O HUELLA DACTILAR 
DE LA O DEL ASPIRANTE 

  



 (NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN CIVIL) EMBLEMA 

DE LA A.C. 

Asunto: Manifestación de conformidad 
para la fiscalización de los ingresos y 
egresos de las cuentas bancaria 
aperturadas.  

 

______________, Guerrero, a ___ de _____ del 2020. 

 

 

C. __________________________ 
CONSEJERO (A) PRESIDENTE (A) O SECRETARIO (A) TÉCNICO (A) 
DEL CONSEJO DISTRITAL ______________ 
DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
P R E S E N T E. 

 

 

Quien suscribe C. _______________________, candidata o candidato independiente, 

a la Presidencia Municipal propietario (a), del Ayuntamiento de 

____________________________, para el Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, en 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50, inciso c), fracción VIII de la Ley Número 

483 de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guerrero, 

manifiesto mi conformidad para que todos los ingresos y egresos de las cuentas 

bancarias aperturadas a nombre de la Asociación Civil, sean fiscalizados en cualquier 

momento por la autoridad competente, mismas que conforme a lo dispuesto por los 

artículos 54, numeral 10 y 59 del Reglamento de Fiscalización emitido por el INE, 

tendrán la siguiente utilidad: 

 

1. Una cuenta que servirá y será exclusiva para el control de los recursos 
provenientes del financiamiento público (campaña) y de las propias aportaciones 
de los aspirantes a candidata o candidatos independientes (obtención de apoyo 
ciudadano). 

2. Una cuenta para la recepción y administración de las aportaciones de 
simpatizantes. (CBAS). 

3. Una cuenta para la recepción y administración de los ingresos por 
autofinanciamiento. (BAF). 

 

Atentamente 
 
 

C. ___________________________ 

NOMBRE, FIRMA Y/O HUELLA DACTILAR 
DE LA O DEL ASPIRANTE 


