SOLICITUD PARA ASPIRANTE A OPERADOR(A) DE MESA DE CONTROL DEL SISTEMA DE
CAPTACIÓN DE DATOS PARA PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACTORES
POLÍTICOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020 -2021
1. DATOS PERSONALES
Nombre
Apellido paterno

Apellido materno

RFC

Nombre(s)

CURP

Lugar y fecha de nacimiento

Edad
dd

Dirección

Calle y número

mm

Sexo

H M
H

aaaa

Colonia

M

C.P.

Localidad

Municipio

Teléfono celular

Teléfono Fijo

Correo electrónico

Último grado de estudios
2. OTROS DATOS
PREGUNTAS

(Marque con una X según corresponda)

SÍ NO

Observaciones

1. ¿Ha trabajado en Instituciones Electorales? de ser así indicar puesto
2. ¿Maneja computadora?
3. ¿En trabajos previos ha tenido personas a su cargo? de ser así indicar cuantas

3. EXPERIENCIA LABORAL
Nombre de la institución

Puesto

Periodo que laboró
Inicio
Fin

Teléfono

Descripción breve
de funciones:

4. DOMUMENTACIÓN QUE SE ANEXA
Copia legible de acta de nacimiento

CURP

Copia legible por ambos lados de credencial para votar

Curriculum Vitae

Copia de comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

Fotografía tamaño infantil

Copia de comprobante o constancia de estudios

RFC

Yo ________________________________________________________________________________________ declaro bajo protesta de decir verdad:
Ser ciudadano(a) mexicano(a); estar en pleno goce y ejercicio de mis derechos políticos y no haber sido condenada/o por delito alguno (salvo que hubiese
sido de carácter imprudencial), ni estar inhabilitada(o) para ocupar cargo o puesto público.
No ser servidor(a) público(a) de confianza con mando superior, ni tener cargo partidista de cualquier jerarquía.
Que la documentación que se anexa a la presente solicitud y los datos asentados en la misma son auténticos.
Que he leído y acepto los términos del “Aviso de Privacidad” consultable en: https://www.ieechihuahua.org.mx/_aviso_de_privacidad_integral
Así mismo, autorizo al Instituto Estatal Electoral a realizar las investigaciones que considere pertinentes, en relación con lo manifestado y acepto que, de
incurrir en falsedad, en caso de ser contratada(o) se dé por terminada mi relación contractual sin responsabilidad para el Instituto Estatal Electoral.
De igual manera, por este medio expreso mi consentimiento para recibir notificaciones a través del correo electrónico proporcionado en esta solicitud.
Finalmente, manifiesto que, en caso de que se me contrate me conduciré durante el desarrollo de mis funciones, conforme a los principios de: certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
Chihuahua, Chih., a ______ de diciembre de 2020

_______________________________________________________________
Nombre completo y firma del solicitante

