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MA01

PROPIETARIA / PROPIETARIO

APELLIDO PATERNO

EN SU CASO, PSEUDÓNIMO O ALIAS

COLONIA

TIEMPO DE RESIDENCIA

MUNICIPIO

OCUPACIÓN

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

GÉNERO

 LUGAR DE NACIMIENTO  

DOMICILIO

CLAVE DE ELECTOR

CURP

RFC (CIUDADANA O CIUDADANO)

CIUDAD

CALLE  NÚMERO INTERIIOR NÚMERO EXTERIOR

ESTADO PAÍS DÍA MES           AÑO

OCR

CIC (EN SU CASO)

NÚMERO DE EMISIÓN

FECHA DE NACIMIENTO

APELLIDO MATERNO NOMBRE (S)

ASAMBLEA MUNICIPAL DE _________________________
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 201 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, (escriba su nombre como aparece en 

su credencial para votar) ________________________________________________________________________  

y _______________________________________________________________________ , señalando como domicilio 

para oír y recibir notificaciones, el ubicado en _________________________________________________________ 

y correo electrónico ______________________________, con número telefónico (______)______-____-_____; 

acudimos a manifestar nuestra intención para participar en el proceso de acreditación de candidatura 

independiente en el Proceso Electoral Local 2017-2018, para el cargo de:

PRESIDENTA/PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDORA/REGIDOR _____________________________

SÍNDICA/SÍNDICO

SEXO

M F

ESCRITO DE MANIFESTACIÓN 
DE INTENCIÓN

(POSICIÓN EN LA PLANILLA)

Chihuahua, Chihuahua a____ de ____________ de 201__
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Asimismo, acompañamos a la presente, los documentos siguientes:

1. Copia certificada legible del acta constitutiva de una asociación civil que tenga por objeto promover la
candidatura independiente.

SUPLENTE

APELLIDO PATERNO

EN SU CASO, PSEUDÓNIMO O ALIAS

COLONIA

TIEMPO DE RESIDENCIA

MUNICIPIO

OCUPACIÓN

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

GÉNERO

 LUGAR DE NACIMIENTO  

CIUDAD

CALLE  NÚMERO INTERIIOR NÚMERO EXTERIOR

ESTADO PAÍS DÍA MES           AÑO

FECHA DE NACIMIENTO

APELLIDO MATERNO NOMBRE (S)

CLAVE DE ELECTOR

CURP

RFC (CIUDADANA O CIUDADANO)

OCR

CIC (EN SU CASO)

NÚMERO DE EMISIÓN

SEXO

M F

DOMICILIO

2. Copia simple legible de cualquier documento que demuestre el alta ante el Sistema de Administración
Tributaria.

ACLARACIONES

ACLARACIONES
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ACLARACIONES

4. “Formato MA02-A”, relativo a la manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los
supuestos de inelegibilidad previstos en el artículo 21 de la Constitución Local, salvo el caso de elección 
consecutiva.

5. “Formato MA02-B”, relativo a la manifestación bajo protesta de decir verdad, de no ubicarse 
en el supuesto de inelegibilidad previsto en el artículo 127, fracción V de la Constitución Local

6. Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar con fotografía de la o el aspirante
propietario y suplente, del representante legal y del encargado de la administración de recursos.

7. “Formato MA03”, en que se manifiesta la voluntad para que las comunicaciones oficiales a la candidatura
sean realizadas electrónicamente, suscrito por quien encabeza la planilla.

8. (Se deroga).

9. (Se deroga).

10. Formato de registro impreso e informe de capacidad económica con firma autógrafa, junto con
la documentación adicional que se señala en la normativa aplicable del Sistema Nacional de Registro 
de Precandidatos y Candidatos, así como de los Aspirantes y Candidatos Independientes (SNR) expedido 
por el Instituto Nacional Electoral. 

Por medio de la presente declaramos de forma libre y voluntaria:
a.  Nuestra conformidad para someternos al procedimiento de candidaturas independientes en el Proceso Electoral Local 2017-2018.
b.  Nuestro consentimiento para que los datos personales aportados por las personas firmantes sean utilizados por el Instituto Estatal Electoral 
para los fines exclusivos del procedimiento referido.
c.  Que hemos leído y entiendo plenamente el aviso de privacidad del Instituto Estatal Electoral relativo a este procedimiento, publicado en la 
dirección electrónica www.ieechihuahua.org.mx, por lo que aceptamos su contenido.
d. Que otorgamos nuestro consentimiento de forma libre, específica e informada, con el objeto de que los datos personales que obran en la 
documentación anexa a la solicitud de manifestación de intención, puedan ser tratados por el Instituto Estatal Electoral y las autoridades que 
intervengan en el procedimiento de candidaturas independientes, desde la presentación de esta solicitud, hasta su conclusión, de conformidad 
con lo establecido en la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

ATENTAMENTE

Nombre y firma o huella dactilar de la o el aspirante propietario Nombre y firma o huella dactilar de la o el aspirante suplente    

3. Documentación que acredite la apertura de por lo menos una cuenta bancaria a nombre de la Asociación Civil.




