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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
Anexo 6.8 de la convocatoria para aspirantes a candidaturas independientes 

Formato de notificación de cuentas electrónicas para el uso de la aplicación móvil 
 

 

_____________, Guerrero, a ___ de____________ del 2020. 

 

Solicitante de registro como Aspirante a una 
Candidatura Independiente para el cargo de 
(especificar el cargo por el que aspira participar) 
del estado de Guerrero 
Presente. 
 
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, le hace del 
conocimiento que, en caso de obtener la calidad de aspirante a una candidatura 
independiente durante el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2020-2021, en el Estado de Guerrero, y para cumplir con el requisito 
relativo al porcentaje de apoyo ciudadano, deberá hacer uso de la App móvil que permita 
realizar la captación y envío de los Apoyos Ciudadanos para su verificación por el INE. Esta 
aplicación podrá utilizarse a través de tabletas electrónicas y celulares, para que con el uso 
de cámara de dichos dispositivos, se pueda obtener la fotografía de la Credencial para Votar 
(CVP) por ambos lados, para aplicar el proceso de Reconocimiento Óptico de Caracteres 
(OCR) a la imagen obtenida previamente y mostrar un formulario con los datos de la CPV, así 
como capturar la firma de la o del ciudadano y en caso de así permitirlo su fotografía, cuyo 
funcionamiento, bases de operación y casos de excepción se establecen en los Lineamientos 
que deberán observar las ciudadanas y ciudadanos interesados en postularse como 
candidatas o candidatos independientes a cargos de Gubernatura del Estado, Diputaciones 
locales por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, en el Proceso Electoral Ordinario 
de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

 
¿Acepta proporcionar los datos de acceso al 
Portal Web para el ingreso a los servicios de 
utilización de la Aplicación Móvil? 

SI NO 

  

 
En caso de que su respuesta sea afirmativa, deberá proporcionar los siguientes datos: 

 
1 Apellido y nombre (s) completo  

2 Correo (s) electrónico (s)  

3 Cuenta de usuario en Google o 
Facebook 

 

4 Número de teléfono móvil (celular)  

 
Nota: en caso de que se le otorgue constancia de aspirante, se le enviará de manera inmediata a la 
cuenta de correo electrónico proporcionado, los datos de confirmación de su registro en el portal web, 
en el que se le indicará el número de identificador (ID proceso) la clave de usuario y contraseña, así 
como la liga del portal web, para que pueda ingresar y realizar el registro de auxiliares que le apoyarán 
en la captación del apoyo ciudadano. 
 

Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 
 

Firma de conformidad: _________________________ 
 

Nombre: _____________________________________ 
 

Cargo al que aspira: ___________________________ 

 


