FORMATO
MA01

__________, Chih., a ______ de _______ de 201__.
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL
EN EL MUNICIPIO DE ___________________
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.Con fundamento en el artículo 201 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, __________________
_____________________________________ y ____________________________________________
_______________, en nuestra calidad de aspirantes propietario y suplente respectivamente, señalando
como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en _________________________________
_______________________________________, con número telefónico (____)_____-_____-_____ y/o
correo electrónico ____________________________________; venimos a manifestar nuestra intención de
postular nuestra aspiración a la candidatura independiente para MIEMBRO DEL AYUNTAMIENTO, en el cargo
de ____________________________________ (propietaria/propietario y suplente), para contender en el
municipio de _____________________ en el estado, en el proceso electoral local ordinario 2015-2016.
Para tal efecto, precisamos la información siguiente:
PROPIETARIA / PROPIETARIO

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE (S)

EN SU CASO PSEUDÓNIMO O ALIAS

LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO
DÍA / MES / AÑO

CALLE

NÚMERO INTERIOR

NÚMERO EXTERIOR

COLONIA

MUNICIPIO

ESTADO

TIEMPO DE RESIDENCIA

OCUPACIÓN

CLAVE DE ELECTOR

CURP

RFC
(CIUDADANA O CIUDADANO)

NÚMERO DE TELÉFONO

NÚMERO DE CELULAR

SUPLENTE

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE (S)

EN SU CASO PSEUDÓNIMO O ALIAS

LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO
DÍA / MES / AÑO

CALLE

NÚMERO INTERIOR

NÚMERO EXTERIOR

COLONIA

MUNICIPIO

ESTADO

TIEMPO DE RESIDENCIA

OCUPACIÓN

CLAVE DE ELECTOR

CURP

RFC
(CIUDADANA O CIUDADANO)

NÚMERO DE TELÉFONO

NÚMERO DE CELULAR

Asimismo, acompaño a la presente, los documentos siguientes:
1. Copia certificada legible del acta constitutiva de la Asociación Civil integrada, al menos, por
la o el aspirante, su representante legal y el encargado de la administración de los recursos de la
candidatura independiente. El acta deberá de contener sus Estatutos, los cuales deberán apegarse
al modelo único que apruebe el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral.
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO:

2. Copia simple legible de cualquier documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria
(SAT), en el que conste el Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación Civil.
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO:

3. Copia simple legible del contrato de cuenta bancaria apaerturada a nombre de la Asociación
Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en su caso, publico correspondiente.
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO:

4. Escrito mediante el cual se manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en los
siguientes supuestos de inelegibilidad (Formato MA02):
I. No ser ni haber sido presidente del comité́ ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente,
militante afiliado o su equivalente, de un partido político, en los tres años anteriores al día de
la elección del proceso electoral 2015-2016.
II. No haber participado como candidato a cualquier cargo de elección popular postulado por
cualquier partido político o coalición en el proceso electoral inmediato anterior.

5. Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar con fotografía de la o
el ciudadano (a) interesado (a), del representante legal y del encargado de la administración de
recursos.

ATENTAMENTE

Nombre(s) y firma o huella dactilar del o la Propietario (a)
ATENTAMENTE

Nombre(s) y firma o huella dactilar del o la Suplente

NOTA: En todos los rubros se deberá incluir la descripción del documento
que se entregue.

