
 (NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN CIVIL) EMBLEMA 

DE LA A.C. 
 

Asunto: Manifestación de conformidad 
para la fiscalización de los ingresos y 
egresos de la cuenta bancaria aperturada.  

 

______, Guerrero, a ___ de _____ de 201__. 

 

 

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. 
 

El (La) que suscribe C. _______________________, candidato independiente,  
al cargo de Diputado Local propietario, por el Distrito Electoral _______, con 
cabecera en ________________________, para el proceso electoral 2014-
2015, en cumplimiento a la fracción VIII, del inciso c, del artículo 50 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guerrero, 
manifiesto mi conformidad para que sean fiscalizados, en cualquier momento 
todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria aperturada, por la autoridad 
competente.  

 

 

Atentamente 

__________________________________________ 

Nombre completo y firma o huella dactilar 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 la cuenta bancaria aperturada.  

 

______, Guerrero, a ___ de _____ de 201__. 

 

 

C.                                                                     . 
CONSEJERA PRESIDENTA O SECRETARIO EJECUTIVO 
DEL  INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
P R E S E N T E. 
 

El (La) que suscribe C. _________________________________, candidato 
independiente,  al cargo de Gobernador del Estado de Guerrero, para el 
proceso electoral 2014-2015, en cumplimiento a la fracción VIII, del inciso c, del 
artículo 50 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Guerrero, manifiesto mi conformidad para que sean fiscalizados, en 
cualquier momento todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria 
aperturada, por la autoridad competente.  

 

Atentamente 

________________________________________ 

Nombre completo y firma o huella dactilar 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 la cuenta bancaria aperturada.  

 

______, Guerrero, a ___ de _____ de 201__. 

 

 

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. 
 

El (La) que suscribe C. _________________________________, candidato 
independiente,  al cargo de Presidente Municipal propietario, por el 
municipio de ____________________________, para el proceso electoral 
2014-2015, en cumplimiento a la fracción VIII, del inciso c, del artículo 50 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guerrero, 
manifiesto mi conformidad para que sean fiscalizados, en cualquier momento 
todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria aperturada, por la autoridad 
competente.  

 

Atentamente 

_________________________________________ 

Nombre completo y firma o huella dactilar del aspirante 

  

 

 

 

 

 


