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Pachuca de Soto, Hidalgo, a ______ de ________ de ____. 

 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO  
ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO 

Presente. 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, fracción II, 116 fracción IV, 

inciso p) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 120 

de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; Artículo 114, fracción II del Código 

Electoral del Estado de Hidalgo; así como en cumplimiento de lo establecido por el 

artículo 328 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, venimos 

en este acto a efecto de solicitar el registro de nuestra planilla Independiente del 

Municipio de ______________________________, para el Proceso Electoral Local 

2019-2020, a cada uno de los siguientes cargos: 

 

Propietarios/as 
Cargo Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) 

Presidente/a 
   

Síndico/a 
   

1er. Regidor/a 
   

2do. Regidor/a 
   

3er. Regidor/a 
   

4to. Regidor/a 
   

5to. Regidor/a 
   

6to. Regidor/a 
   

7to. Regidor/a 
   

8vo. Regidor/a 
   

9no. Regidor/a 
   

10mo. Regidor/a 
   

11vo. Regidor/a 
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Suplentes 
Cargo Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) 

Presidente/a 
   

Síndico/a 
   

1er. Regidor/a 
   

2do. Regidor/a 
   

3er. Regidor/a 
   

4to. Regidor/a 
   

5to. Regidor/a 
   

6to. Regidor/a 
   

7to. Regidor/a 
   

8vo. Regidor/a 
   

9no. Regidor/a 
   

10mo. Regidor/a 
   

11vo. Regidor/a 
   

 

 

 Representante Legal: ______________________________________________ 
 

 Persona encargada del manejo de los recursos financieros y para la  
 

rendición de informes: _____________________________________________ 

 

 Domicilio para oír y recibir notificaciones: ______________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Anexamos a la presente solicitud los documentos e información siguientes: 

 
1. Plataforma Electoral. 

2. Copia simple del contrato de la cuenta bancaria. 
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3. Informes de ingresos, gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el 

apoyo ciudadano 

4. Manifestación de conformidad para que todos los ingresos y egresos de la 

cuenta bancaria sean fiscalizados (FORMATO 8). 

5. Emblema impreso y en medio magnético. 

6. Los formatos de aceptación de candidatura que emite el Sistema Nacional 

de Registro de Precandidatos y Candidatos del Instituto Nacional Electoral. 

7. Constancia de Verificación del cumplimiento del Apoyo Ciudadano, emitida por 

el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. 

8. Solicitudes de registro de cada uno de las y los integrantes de la planilla 

(FORMATO 9). 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Nombre completo y firma o huella dactilar 
del ciudadano/a interesado/a en registrarse como 

candidato/a independiente propietario/a para el cargo 
de Presidente/a Municipal 

 Nombre completo y firma o huella dactilar 
del ciudadano/a interesado/a en registrarse como 
candidato/a independiente suplente para el cargo 

de Presidente/a Municipal 

Nombre completo y firma o huella dactilar 
del ciudadano/a interesado/a en registrarse como 

candidato/a independiente propietario/a para el cargo 
de Síndico 

 Nombre completo y firma o huella dactilar 
del ciudadano/a interesado/a en registrarse como 
candidato/a independiente suplente para el cargo 

de Síndico 

Nombre completo y firma o huella dactilar 
del ciudadano/a interesado/a en registrarse como 

candidato/a independiente propietario/a para el cargo 
de 1er. Regidor 

 Nombre completo y firma o huella dactilar 
del ciudadano/a interesado/a en registrarse como 

candidato/a independiente suplente para el cargo de 
1er. Regidor 
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Nombre completo y firma o huella dactilar 
del ciudadano/a interesado/a en registrarse como 

candidato/a independiente propietario/a para el cargo 
de 2do. Regidor 

 Nombre completo y firma o huella dactilar 
del ciudadano/a interesado/a en registrarse como 
candidato/a independiente suplente para el cargo 

de 2do. Regidor 
 
 
 
 
 
 

Nombre completo y firma o huella dactilar 
del ciudadano/a interesado/a en registrarse como 

candidato/a independiente propietario/a para el cargo 
de 3er. Regidor 

 Nombre completo y firma o huella dactilar 
del ciudadano/a interesado/a en registrarse como 
candidato/a independiente suplente para el cargo 

de 3er. Regidor 

Nombre completo y firma o huella dactilar 
del ciudadano/a interesado/a en registrarse como 

candidato/a independiente propietario/a para el cargo 
de 4to. Regidor 

 Nombre completo y firma o huella dactilar 
del ciudadano/a interesado/a en registrarse como 
candidato/a independiente suplente para el cargo 

de 4to. Regidor 

Nombre completo y firma o huella dactilar 
del ciudadano/a interesado/a en registrarse como 

candidato/a independiente propietario/a para el cargo 
de 5to. Regidor 

 Nombre completo y firma o huella dactilar 
del ciudadano/a interesado/a en registrarse como 
candidato/a independiente suplente para el cargo 

de 5to. Regidor 

Nombre completo y firma o huella dactilar 
del ciudadano/a interesado/a en registrarse como 

candidato/a independiente propietario/a para el cargo 
de 6to. Regidor 

 Nombre completo y firma o huella dactilar 
del ciudadano/a interesado/a en registrarse como 
candidato/a independiente suplente para el cargo 

de 6to. Regidor 
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Nombre completo y firma o huella dactilar 
del ciudadano/a interesado/a en registrarse como 

candidato/a independiente propietario/a para el cargo 
de 7mo. Regidor 

 Nombre completo y firma o huella dactilar 
del ciudadano/a interesado/a en registrarse como 
candidato/a independiente suplente para el cargo 

de 7mo. Regidor 

Nombre completo y firma o huella dactilar 
del ciudadano/a interesado/a en registrarse como 

candidato/a independiente propietario/a para el cargo 
de 8vo. Regidor 

 
 
 
 
 

 Nombre completo y firma o huella dactilar 
del ciudadano/a interesado/a en registrarse como 
candidato/a independiente suplente para el cargo 

de 8vo. Regidor 
 

Nombre completo y firma o huella dactilar 
del ciudadano/a interesado/a en registrarse como 

candidato/a independiente propietario/a para el cargo 
de 9no. Regidor 

 Nombre completo y firma o huella dactilar 
del ciudadano/a interesado/a en registrarse como 
candidato/a independiente suplente para el cargo 

de 9no. Regidor 

Nombre completo y firma o huella dactilar 
del ciudadano/a interesado/a en registrarse como 

candidato/a independiente propietario/a para el cargo 
de 10mo. Regidor 

 Nombre completo y firma o huella dactilar 
del ciudadano/a interesado/a en registrarse como 
candidato/a independiente suplente para el cargo 

de 10mo. Regidor 

Nombre completo y firma o huella dactilar 
del ciudadano/a interesado/a en registrarse como 

candidato/a independiente propietario/a para el cargo 
de 11vo. Regidor 

 Nombre completo y firma o huella dactilar 
del ciudadano/a interesado/a en registrarse como 
candidato/a independiente suplente para el cargo 

de 11vo. Regidor 

 


