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EMBLEMA C.I. 

Asunto: Manifestación de voluntad de candidatura independiente 

 

_______________, Guerrero, a ___de ____________del 2021. 

 
 
C.________________________________________ 
CONSEJERA (O) PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL /DISTRITAL 
DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
PRESENTE. 
 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 273, párrafo segundo, de la Ley 

número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

artículo 84 párrafo segundo, fracción I, de 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 Presente Proceso Electoral Ordinario de 

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

 

bajo protesta de decir verdad, manifiesto a usted lo siguiente: 

 

ÚNICO. Que acepto la candidatura, para participar por la Gubernatura del Estado 

de Guerrero, con el fin de participar en el Presente Proceso Electoral Ordinario de 

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

candidatura independiente.  

 

Lo anterior, para todos los efectos a que haya lugar. 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

Nombre y firma de la candidata o el candidato Independiente 

 



 

 

 

 

EMBLEMA C.I. 

Asunto: Manifestación de voluntad de candidatura independiente 

 

_______________, Guerrero, a ___de ____________del 2021. 

 
 
C.________________________________________ 
CONSEJERA (O) PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL /DISTRITAL 
DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
PRESENTE. 
 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 273, párrafo segundo, de la Ley 

número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

artículo 84 párrafo segundo, fracción I, de 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 Presente Proceso Electoral Ordinario de 

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

 

bajo protesta de decir verdad, manifiesto a usted lo siguiente: 

 

ÚNICO. Que acepto la candidatura a (Diputada/Diputado)  (propietaria (o) o 

suplente), para participar por el Distrito _____ con cabecera en__________________, 

del Estado de Guerrero, con el fin de participar en el Presente Proceso Electoral Ordinario 

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

candidatura independiente.  

 

Lo anterior, para todos los efectos a que haya lugar. 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

Nombre y firma de la candidata o el candidato Independiente 



EMBLEMA C.I. 

Asunto: Manifestación de voluntad de candidatura independiente 

 

_______________, Guerrero, a ___de ____________del 2021. 

 
 
C.________________________________________ 
CONSEJERA (O) PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL /DISTRITAL 
DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
PRESENTE. 
 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 273, párrafo segundo, de la Ley 

número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

artículo 84 párrafo segundo, fracción I, de 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 Presente Proceso Electoral Ordinario de 

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

 

bajo protesta de decir verdad, manifiesto a usted lo siguiente: 

 

ÚNICO. Que acepto la candidatura a (presidenta/e, Sindicatura, Regiduría)  

(propietaria (o) o suplente), para participar por el Municipio de _______________, del 

Estado de Guerrero, con el fin de participar en el Presente Proceso Electoral Ordinario de 

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

candidatura independiente.  

 

Lo anterior, para todos los efectos a que haya lugar. 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

Nombre y firma de la candidata o el candidato Independiente 

 

 


