Anexo 2

Formato de Solicitud de Inscripción para el Procedimiento de Designación de Consejeros y Consejeras
Electorales de los Consejos Locales para los Procesos Electorales Federales 2017-2018 y 2020-2021

Identificación del aspirante

Apellido Paterno

Edad:

años

Apellido Materno

Sexo:

Hombre

Nombre(s)

Mujer

Grado máximo de estudios:
Domicilio actual:
Calle, avenida, calzada, etc.:
No. Ext.:

No. Int:

Colonia:

Municipio:
Contacto:

Teléfono particular:
Teléfono celular:
Correo(s) electrónico(s):
Experiencia
IFE/INE:

como

Consejero/a

Electoral

en

el

Local

Distrital

Periodo(s) o proceso(s):______________________

Documentación Presentada
1
2
3
4
5
6

Original o copia acta de nacimiento. ( )
Currículum original. ( )
Dos fotografías tamaño infantil. ( )
Copia por ambos lados de la credencial para votar con fotografía. ( )
Copia de comprobante de domicilio oficial. ( )
Declaración bajo protesta de decir verdad de:
A) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la
designación. ( )
B) No haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la
designación. ( )
C) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiere sido de carácter no intencional o imprudencia). ( )
D) Tener más de dos años residiendo en la entidad. ( )
E) Que es mexicano(a) por nacimiento y no ha adquirido otra nacionalidad. ( ).
F) Que se encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. ( )
G) Que toda la información que, con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto Nacional Electoral, es
veraz y auténtica. ( )
H) Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y designación. ( )

7

En su caso, presentar certificados, comprobantes con valor curricular u otros documentos que acrediten que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones, así como una relación con las referencias completas de las publicaciones en las que haya
participado.( )
En su caso, constancia de haber participado como Consejero o Consejera Electoral el otrora Instituto Federal Electoral o del Instituto
Nacional Electoral en los procesos electorales y consejos correspondientes. ( )
Un escrito de tres cuartillas como máximo, en las que el candidato exprese las razones por las que aspira a ser designado como Consejero/a
Electoral Local y el sentido y funciones que corresponden a un Consejero/a Electoral. ( )
Declaración de la persona aspirante en la que exprese su disponibilidad para ser designado/a Consejero o Consejera Electoral Local y no
tener impedimento alguno para el cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo. ( )

8
9
10

Manifiesto que estoy presentando además _________escritos de apoyo de organizaciones civiles, organismos no gubernamentales, organizaciones,
académicas, sociales, empresariales, de profesionistas, de apoyo a la comunidad, entre otras.
Consiento que mis datos personales sean utilizados únicamente para llevar a cabo las distintas etapas del procedimiento aprobado en el acuerdo de
Consejo General ____________y que se pueda localizar o establecer contacto de inmediato con la persona o personas aspirantes, para efecto de
verificación, el eventual requerimiento de documentación complementaria y demás información, aclaraciones o en su caso, concertación de cita para
entrevistas.
Con fundamento en los artículos (66, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Acuerdo de Consejo General
___________), la Secretaría Ejecutiva, con domicilio en Viaducto Tlalpan 100, Edificio A, Piso 1, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, Código
Postal 14610, Ciudad de México, utilizará los datos personales que se recaban en el “el formato de solicitud de inscripción para el procedimiento de
designación de Consejeros Electorales de Consejos Locales para los Procesos Electorales Federales 2017-2018 y 2020-2021 ” para llevar a cabo las
distintas etapas del procedimiento y que se pueda localizar o mantener contacto de inmediato con los aspirantes, para efectos de verificación, la
eventual solicitud de documentación complementaria, aclaraciones o en su caso, concertación de citas para entrevistas. El interesado podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición de los datos personales, ante la Unidad de Transparencia, ubicada en Viaducto
Tlalpan #100, Edif. "C", 1er. Piso, Col. Arenal Tepepan, Del. Tlalpan, C.P. 14610, México, D. F. de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a
viernes en días hábiles, o bien, mediante solicitud a través del sistema INFOMEX, disponible en la dirección electrónica
https://ciudadania.ife.org.mx/infomex/ActionInitSAILoginINFOMEX.do . Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales, usted
podrá consultar la Manifestación de Protección de Datos Personales completa, en la siguiente dirección electrónica:
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/XXXII_Listado_de_sistemas_de_datos_personales/
Por este medio solicito ser considerado como aspirante para ocupar el cargo de Consejero Electoral del Consejo Local, conforme a las bases
publicadas en la Convocatoria y en el acuerdo base de la misma. Asimismo, para dicho fin declaro bajo protesta de decir verdad que cuento
con plena disponibilidad para ejercer el cargo, sin impedimento alguno, y que los documentos entregados son copia fiel de su original y que
conozco las penas que se aplican, conforme al Código Penal Federal, a quienes alteran documentos o declaran falsamente ante alguna
autoridad.
Ciudad de ________________________________, a________ de _____________________de 2017.

Firma del Aspirante

