
       
        

 

                 

                    

Hombre

 

Mujer

    

  Clave de Elector 
Sexo 

   

Apellido paterno

Indique los siguientes datos, como aparecen en su acta de nacimiento:

 

Municipio en el que se aspira a ser Consejera(o) Presidenta(e), Consejera(o) Electoral o Secretaria(o)  

Apellido materno Nombre (s) 

      
  

 
 

 
 

 

Soltera(o)

 
 

Casada(o) Apellido paterno Apellido materno Nombre(s)

 
Tiempo de residencia
en el municipio  

 
  

 

     
    

 

     
 

     
 

   

 

 

 

Domicilio:

Medidas incluyentes: (el presente apartado es de llenado opcional)

 
Calle:  

Municipio: Localidad:    

 

   
 

 

 

Nombre y firma (o huella digital) de la o el aspirante.

 

   
      

    
     

 

Estado civil Nombre completo del(a) cónyuge

 

Solicitud de registro para aspirantes a 
Consejeras(os) Presidentas(es), Consejeras(os) Electorales

y Secretarias(os) de las Asambleas Municipales.
Formato único

Proceso Electoral Local 2017-2018

                                                                                                                                                                              ciudadana(o) mexicana(o), en pleno ejercicio de mis 

derechos políticos y civiles, por este conducto me permito someter a consideración del Instituto Estatal Electoral, mi aspiración de 
participar en el procedimiento de selección para la integración de las Asambleas Municipales de dicho ente público, correspondiente al 
Proceso Electoral Local 2017-2018, por lo que, solicito se me registre en la lista de aspirantes a conformar el órgano electoral que más 
adelante señalaré, para lo cual proporciono los siguientes datos:

Marcar con una “X” en los recuadros correspondientes,
el o los cargos deseados:

Consejera(o)
Presidente

Consejera(o)
Electoral Secretaria(o)

Fecha de nacimiento

¿Pertenece a un grupo étnico o sociocultural
minoritario?

NOSÍ

NOSÍ

¿Tiene algún requerimiento especial derivado 
de una condición de discapacidad?

Si considera oportuno, indique a cuál etnia o grupo sociocultural:

Si considera oportuno, descríbalo:

Día Mes Año Años Meses

Ocupación actual:

Lugar de trabajo:

Ubicación del 
centro de trabajo:

Cargo 
desempeñado:

Disponibilidad de tiempo 
para desempeñar un cargo 
en la asamblea municipal:

Horario laboral: (Si cuenta con empleo)

Lunes:

Tiempo
completo

Medio
tiempo

Correo electrónico

1. Copia del acta de nacimiento

6. Curriculum vitae

Documentos exhibidos.
(Marcar con una “X”):

4. Carta de residencia u otro 
documento que la acredite

5. Escrito con las razones 
por las cuales aspira al 
cargo

(Llenar los datos con letra mayúscula de molde y sin abreviaturas)

Para uso exclusivo del IEE

Folio

(Nombre completo de la ciudadana o ciudadano que aspira a formar parte de la Asamblea Municipal)

Folio del comprobante de trámite de credencial ante el módulo (en su caso)

( Marcar con “X” )

    
 

C.P.

No. Int.No. Ext.

    Teléfono de su casa (lada) Teléfono celular (lada)

Otro(s)
(especifíque -por ejemplo, copias de certificados, títulos, cédula profesional, comprobantes con valor curricular, etc.)

LocalidadMunicipio
, Chih., a         de_____         _____de 2017.,

El Instituto Estatal Electoral generará acuse de recibo de la documentación entregada. 

2. Copia legible de la credencial 
para votar por ambos lados (o en su 
caso, comprobante del trámite de 
credencial)

7. Síntesis curricular y 
declaración bajo protesta 
de decir verdad

3. Copia del comprobante de 
domicilio

Teléfono trabajo (lada) Teléfono para recados (lada)

Teléfono caseta (lada)

Martes:

Miércoles:

Jueves:

Viernes:

Sábado:

Domingo:

DECLARACIONES:
Por medio de la presente declaro de forma libre y voluntaria:

a. Mi conformidad para someterme al procedimiento de selección para la integración de Asambleas Municipales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, para el Proceso Electoral Local 
2017-2018 , previsto en el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y a la presente convocatoria, así como a su contenido.

b. Mi consentimiento para que los datos personales aportados por la persona �rmante sean utilizados por el Instituto Estatal Electoral para los �nes exclusivos del procedimiento de selección 
referido.

c. Que he leído y entiendo plenamente el aviso de privacidad del Instituto Estatal Electoral relativo a este procedimiento de selección, publicado en la dirección www.ieechihuahua.org.mx, por lo 
que acepto su contenido.

d. Que otorgo mi consentimiento de forma libre, especí�ca e informada, con el objeto de que los datos personales que obran en la síntesis curricular anexa a la presente solicitud, en su caso, 
puedan ser publicados en la página de internet y los estrados del Instituto Estatal Electoral, de conformidad con lo establecido en los artículos 20 y 21 de la Ley General de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados.

Colonia.

 
LocalidadMunicipio

, Chih., a         de_____         _____de 2017.,



SÍNTESIS CURRICULAR

Último grado de estudios (marque con “X”). 

 Primaria    secundaria    preparatoria    profesional   técnico    licenciatura    especialidad    maestría    doctorado    otro:

Trayectoria laboral. ( Describir brevemente su experiencia laboral, profesional y/o actividad empresarial )

Empresa
o

Dependencia

Empresa
o

Dependencia

Empresa
o

Dependencia

Último 
cargo

(Marque con “X”)
Institución educativa.                                                                                                                            Trunca          Terminada
(último grado de estudios)

Experiencia electoral. ( Describir brevemente su participación en procesos electorales locales y/o federales )

Trayectoria política. ( Describir brevemente su participación política incluidos los cargos de elección popular obtenidos –en su caso– )

Participación comunitaria o ciudadana. ( Describir brevemente el carácter de dicha participación )

DECLARATORIA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

Con fundamento en los artículos 51, incisos b) y c); 77;78;79 de la Ley Electoral del estado de Chihuahua y lo dispuesto en los artículos 
20 al 23 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, con el objeto de cumplir con los requisitos legales previstos en dicha 
normatividad, para ser elegible como Consejera(o) Presidenta(e), Consejera(o) Electoral o Secretaria(o) propietarios y suplentes de 
Asamblea Municipal, durante el Proceso Electoral Local 2017-2018, DECLARO:

No haber sido registrado como candidato(a) ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular, en los tres años inmediatos 
anteriores a la designación, contemplando la fecha límite prevista en la convocatoria para tal efecto.
No ser, ni haberse desempeñado durante los tres años previos a la designación, como servidor público con facultades de mando en 
cualquiera de los tres niveles de gobierno, contemplando la fecha límite prevista en la convocatoria para tal efecto.
No haber adquirido otra nacionalidad distinta a la mexicana, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
No haber sido condenado por delito alguno de carácter intencional.
No desempeñar o haber desempeñado cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía, en los tres años anteriores a la designación, 
contemplando la fecha límite prevista en la convocatoria para tal efecto.
No estar inhabilitado(a) para el ejercicio de cargos públicos de cualquier institución pública federal o local.
No ser ni haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral durante el último proceso 
electoral en la entidad.
Que el tiempo de residencia efectiva de la persona firmante en el municipio corresponiente, al momento de la elaboración de la solicitud 

es de ________ años y ________ meses.
Que toda la documentación e información que se entrega al Instituto Estatal Electoral es auténtica y su contenido veraz.

•

•

•
•
•

•
•

•

•

Último 
cargo

Último 
cargo

Inicio

Término

Inicio

Término

Inicio

Término

Inicio

Término

Inicio

Término

Inicio

Término

Último 
cargo

Último 
cargo

Último 
cargo

Último 
cargo

Inicio

Término

Órgano 
electoral

Órgano 
electoral

Órgano 
electoral

Institución

Último 
cargo

Inicio

Término

Inicio

Término

Inicio

Término

Institución

Institución

Institución

Cargo,
función o
proyecto

Cargo,
función o
proyecto

Nombre y firma (o huella digital) de la o el aspirante.

 
LocalidadMunicipio

, Chih., a         de_____         _____de 2017.,
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