Anexo 1
[ciudad y entidad]., a ______ de [mes] de 2021

H. CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
PRESENTE
En términos del artículo 35, fracción IX, transitorios tercero y cuarto del decreto publicado el
20 de diciembre de 2019 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
acuerdo dictado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión de fecha 27
de agosto de dos mil veintiuno, relativo a los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para
captación y verificación de firmas de la ciudadanía para la Revocación de Mandato del cargo
de Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024,
__________________________________________________ 1,
[a
nombre
y
en
representación de la (organización o asociación civil) denominada _______________,2]
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en
_____________________________________________________________________ 3, con
número telefónico (INCLUIR CLAVE LADA)______________________ y correo electrónico
_______________________________4; vengo [venimos] a dar aviso de intención de
promover solicitud de Revocación de Mandato del referido cargo.
Para tal efecto, preciso [precisamos] la información siguiente5:
__________________________________________________________________________
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE (S)

CLAVE DE ELECTOR

_______________________________
TELÉFONO OFICINA

____________________________
TELÉFONO MÓVIL

___________________________________

______________________________

CORREO ELECTRÓNICO PARA USO DEL PORTAL WEB

TIPO DE AUTENTICACIÓN (Google, Facebook, Twitter)

Asimismo, acompaño [acompañamos] al presente aviso, los documentos siguientes:
A. Copia simple del anverso y reverso de mi credencial para votar 6[de la credencial para votar
de las personas promoventes].
B. Copia certificada del instrumento notarial número ______________________, de fecha
________________________
expedido
por
el
(la)
Lic.
______________________________ Notario(a) Público(a) número _________________
del estado de _______________, en el que consta el Acta Constitutiva de la Asociación
Civil denominada________________________.7

C. Original o copia certificada del acta o minuta de asamblea que acredite fehacientemente la
constitución
de
la
organización
de
la
ciudadanía
denominada
8
_____________________________.
D. Original o copia certificada del acta o minuta de la asamblea en la que se acredita
fehacientemente la personalidad de quien (quienes) suscribe(n) el aviso intención de
constituirse como promoventes de la RM.9
E. Carta firmada por la persona promovente o su representante legal en la que acepta
notificaciones vía correo electrónico sobre todo lo relacionado con el procedimiento de
petición de RM.
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto al Instituto Nacional Electoral, que el contenido del
presente aviso de intención y la documentación que la conforma, es plenamente veraz.

ATENTAMENTE

_____________________________________________________
Nombre(s) y firma o huella dactilar de la persona promovente o de su representante legal

1

Nombre completo de la (s) persona (s) promovente (s) o de la persona representante legal de la organización o
asociación civil que respalde a la promovente.
2
Incluir este texto sólo en caso de tratarse de una organización o asociación civil.
3
Precisar domicilio completo (Calle, número exterior, número interior, colonia, municipio o alcaldía, código postal,
entidad)
4
Este será el correo para oír y recibir notificaciones, el cual debe ser distinto al que se precisará para su registro
en el Portal Web.
5
Si se trata de varias personas promoventes, precisar los datos de cada una de ellas; si se trata de una
organización o asociación civil, únicamente precisar los datos de su o sus representantes legales.
6
Si se trata de varias personas promoventes, agregar copia de la credencial de cada una de ellas.
7
Únicamente se requiere en caso de tratarse de una Asociación Civil.
8
Únicamente se requiere en caso de tratarse de una organización de la ciudadanía.
9
Únicamente se requiere en el caso de las organizaciones o asociaciones civiles.
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