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ESCRITO DE PETICIÓN 

 

____________, Guerrero, a ______ de _______ de dos mil _______. 
 

 
TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y/O DISTRITO ELECTORAL ____ 
DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
GUERRERO 
PRESENTE 

 
(La o el ) que suscribe (nombre completo), en mi carácter de (representante de partido 

político acreditado ante las autoridades electorales y/o comités directivos; candidata o 

candidato independiente), calidad que se acredita con (señalar y adjuntar el documento a 

que hace referencia el inciso b) del Reglamento de la Oficialía Electoral, con fundamento en 

lo establecido en los artículos 177, inciso p), y 201, fracciones XV y XVI, y párrafo 4, incisos 

a), b), c) y d) de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero; 2, 3, 5, y 21 del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con domicilio para oír y recibir 

notificaciones el ubicado en (calle, número, colonia, municipio, entidad), así como el correo 

electrónico: (precisar correo electrónico), solicito se de fe pública de:  

 

(Narración expresa y clara de los actos o hechos a constatar y de las circunstancias precisas 

de modo, tiempo y lugar que hagan posibles ubicarlos objetivamente, haciendo referencia a 

la afectación al proceso electoral o a una vulneración a los bienes jurídicos tutelados por la 

legislación electoral).  

 

Para tal efecto se adjuntan al presente, Descripción de los medios indiciarios o probatorios, 

en caso de contarse con ellos) 

 

 

Nombre y firma de quien suscribe la solicitud 

 

 
___________________ 
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