
Chihuahua, Chihuahua, a ______ de diciembre de 2015.

SECRETARIO EJECUTIVO DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE CHIHUAHUA 
PRESENTE.- 

Con fundamento en el artículo 217, numeral 1, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua , la/el que 
suscribe __________________________________________________________________, señalando 
como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en _________________________________
_____________________________, con número telefónico (_____)_____-______-______ y/o correo 
electrónico _______________________________________; vengo a presentar mi solicitud de revisión de 
requisitos de mi candidatura independiente para el cargo de GOBERNADORA/GOBERNADOR en el proceso 
electoral local ordinario 2015-2016.

Para tal efecto, preciso la información siguiente:

FORMATO
G04

APELLIDO PATERNO

LUGAR DE NACIMIENTO

CALLE

COLONIA

TIEMPO DE RESIDENCIA

CARGO A OCUPAR

NÚMERO INTERIOR

MUNICIPIO

NÚMERO EXTERIOR

ESTADO

EN SU CASO PSEUDÓNIMO O ALIAS

FECHA DE NACIMIENTO
DÍA    /    MES    /    AÑO

APELLIDO MATERNO NOMBRE (S)

CLAVE DE ELECTOR



Asimismo, acompaño a la presente, los documentos siguientes: 

a) Formato en el que manifiesto mi voluntad de ser candidato (a) independiente conforme al Formato 
G05;

b) Copia legible del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para votar vigente;

c) La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el Candidato Independiente 
sostendrá en la campaña electoral;

d) Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos de la 
candidatura independiente; 

e) Los informes y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano;

f) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad conforme al Formato G06;

g) Escrito en el que se manifiesta mi conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento por la autoridad;

h) Emblema impreso y en  medio digital, así como color o colores que distinguen a la o el candidato 
(a) independiente, de conformidad con lo siguiente: 

a. Software utilizado: Ilustrator o Corel Draw.
b. Tamaño: Que se circunscriba en un cuadro de 5 x 5 cm.
c. Características de la Imagen: Trazada en vectores.
d. Tipografía: No editable y convertida a curvas.
e. Color: Con guía de color indicando porcentajes y/o pantones utilizados.
f. El emblema no podrá incluir la fotografía y la silueta de la o el candidato (a) Independiente, 
y en ningún caso podrá ser similar al de los partidos políticos, al Instituto Estatal Electoral y 
al Instituto Nacional Electoral.

i) Constancia expedida por el Ayuntamiento correspondiente, por medio de la cual se señala el 
tiempo de residencia.

j) Cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector o el número identificador 
al reverso de la credencial de elector derivado del conocimiento óptico de caracteres (OCR) de 
la credencial para votar con fotografía vigente de cada uno de los ciudadanos que manifiesten el 
apoyo.

ATENTAMENTE

Nombre(s) y firma o huella dactilar

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

REPRESENTANTE LEGAL

ADMINISTRADOR DE RESCURSOS FINANCIEROS


