
SOLICITUD DE ACREDITACIÓN COMO OBSERVADOR(A)
 EN LOS ACTOS DE PREPARACIÓN, DESARROLLO Y JORNADA DEL 

PLEBISCITO MUNICIPAL “ILUMINAMOS CHIHUAHUA” 2019.

USO EXCLUSIVO DEL INSTITUTO

Folio :______________________________

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA    
PRESENTE.-

Con fundamento en el derecho que a los ciudadanos mexicanos confieren los artículos 61 y 62 del Lineamiento de Participación Ciudadana 
del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, y la Convocatoria para participar como Observadoras u Observadores en el instrumento de 
participación política denominado plebiscito, a celebrarse en el municipio de Chihuahua, solicito ser acreditado/a como observador/a de 
las actividades de dicho mecanismo, para lo cual, anexo copia legible de mi credencial para votar vigente por ambos lados, y dos fotografías 
tamaño infantil, conforme a los preceptos legales citados:

Nombre:  __________________________________________________________________________________________________________

Domicilio:  _________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Teléfono(s):

_____________________________________     _________________________________________    _________________________________

Correo electrónico: (para la recepción de notificaciones por esta vía)

_______________________________________________________________________   Edad: __________   Sexo:   Mujer     Hombre      

Forma de solicitud:   Individual     Organización     Organización: _______________________________________________________

Cuenta con alguna discapacidad:   Sí      No         Pertenece algún grupo étnico:   Sí      No  

En caso afirmativo, indique a cuál grupo:  ____________________________________________________________________________

Clave de Credencial para Votar:      

Bajo protesta de decir verdad manifiesto no ser, ni haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de partido político alguno, en los tres 
años anteriores a la elección local o federal inmediata anterior, y no ser funcionaria/o público con facultades de dirección y atribuciones de 
mando.

Del mismo modo manifiesto expresamente que, en desarrollo de la actividad para la que solicito ser acreditado/a, me conduciré conforme a 
los principios de imparcialidad, objetividad, certeza, legalidad y sin vínculos a partido u organización política alguna.

Asimismo, por este medio  expreso que  deseo    no deseo   recibir notificaciones a través del correo electrónico proporcionado en esta 
solicitud, de conformidad a lo establecido por el artículo 336, numeral 1), inciso a), fracción V de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, y 
en la Convocatoria referida.

Además, expreso que tengo conocimiento de que mis datos personales estarán protegidos en términos de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección 
de Datos Personales del Estado de Chihuahua, y que serán utilizados por el Instituto Estatal Electoral para fines de registro de observadoras 
y observadores, seguimiento del mismo y verificación de requisitos legales.

Por otro lado, se me informó que podré ejercer mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Unidad de Transparencia 
del Instituto y que en su página pública podré consultar el aviso de privacidad respectivo. 

Chihuahua, Chihuahua, _________ de _________________________ de 2019.

___________________________________________

(Apellido paterno)  (Apellido materno)  (Nombre(s))

(Calle)      (Nº exterior)  (Nº Interior)

(Colonia o localidad)                                                        (Código postal) (Municipio)  (Entidad)

(Casa)   (Celular) (Trabajo)

(Años)

(En su caso, nombre completo de la organización a la que pertenece)

Firma del solicitante


