MANIFESTACIÓN
C.I. GUBERNATURA
__________________, Coahuila de Zaragoza a____ de_______________de 20____ (1)

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA
P R E S E N T E.-

Quien suscribe____________________________________________________ (2), por mi propio derecho
y con fundamento en lo señalado por los artículos 118, numeral 2, inciso a) y g) del Código Electoral para el
Estado de Coahuila de Zaragoza y 48, numeral 3, inciso b), fracción II del Reglamento de Candidaturas
Independientes para el Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo protesta de decir verdad, manifiesto:
a) Mi aceptación formal y legal como candidato(a) independiente al cargo de Gobernador(a) en el
Estado de Coahuila de Zaragoza;
b) Que acepto sustentar la plataforma electoral que se presenta;
c) Que es mi voluntad ser registrado como candidato(a) independiente al cargo de Gobernador(a)
para el proceso electoral local 20____ (3), en el Estado de Coahuila de Zaragoza;
d) No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actividades para obtener el apoyo
ciudadano, o ningún otro prohibido por la ley;
e) No ser presidente del comité ejecutivo estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su
equivalente de un partido político, conforme lo establecido en la ley;
f)

No tener otro impedimento de tipo legal para contender como candidato independiente; y

g) Tener vigentes mis derechos político-electorales al momento de la presente solicitud de registro.

____________________________________________ (4)
Nombre y firma o huella dactilar de la o el ciudadano(a)
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
(1)
(2)
(3)
(4)

Señalar el lugar y la fecha.
Anotar el nombre completo y apellidos de la o el ciudadano que será postulado a la candidatura independiente.
Anotar el año en el que se desarrolla el proceso electoral por el que se pretende contender.
Anotar el nombre, apellidos y firma del ciudadano(a) que se postula a la candidatura independiente.
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