
Año

Apellido paterno:

Apellido materno:

Lugar de nacimiento:
(No confundir con el lugar de registro)

Localidad                                                                       Municipio                                                                       Estado

              Edad:

Edad: 

Años
Teléfono correo electrónico

Domicilio:

Tiempo de residencia 
en el municipio:

Datos del Aspirante:

Firma del aspirante.

DECLARACIÓN Y CONSENTIMIENTO

Documentación Requerida

Constancia de residencia o vecindad en el distrito o en el municipio, 

Resumen curricular

cuenta con preparación académica
Constancia  o  documento  que  acredite  que  el  candidato  propuesto 

Otros documentos que acrediten que cuenta con los conocimientos 
en su caso formato de residencia para el desempeño de sus funciones

Cargo que aspira:

Firma del aspirante.

Por este medio solicito ser considerado como aspirante para ocupar el  cargo de Consejero Electoral Distrital y/o 

  

calle                                                                  Número                                                                     Cruzamientos                                                                         Código Postal

Colonia Localidad                                                                                                        Municipio

      día dd               mes mm            año aaaa

Nombre(s):

Clave de Elector:

Grado de Estudios: Documento obtenido:

En el municipio de                                             , Yucatán, a         de                        de 2017

el acta de nacimiento (incluidas las anotaciones al margen o al reverso de la misma), así como en mi credencial para votar, entendiendo que, en caso 
de discrepancia de los datos contenidos entre uno y otro documento, prevalecerán para el registro los contenidos en el acta de nacimiento.
De igual forma declaro, bajo protesta de decir verdad, que cumplo con todos los requisitos para ser aspirante al cargo que se señala en el presente 

Consejo General y que se pueda localizar o establecer contacto de inmediato con la persona o personas aspirantes, para efecto de verificación, el 

cruzamientos con las calles 22 y 22 A de la Colonia Ciudad Industrial, Ciudad de Mérida, Yucatán, Código Postal 97288, utilizará los datos personales 
que  se  recaban  en  este  formato  de  solicitud  de  inscripción  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 

Consiento que mis datos personales sean utilizados únicamente para llevar a cabo las distintas etapas del procedimiento aprobado en el acuerdo de 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente son verídicos y corresponden totalmente, en su caso, a los asentados en 

documento, así como también que no me  encuentro dentro de los supuestos legales que contemplan las causales de inegibilidad al cargo aspirado. 

eventual requerimiento de documentación complementaria y demás información, aclaraciones o en su caso, concertación de cita para entrevistas. Con 

Formato de Solicitud de Inscripción 

Declaración bajo protesta de decir verdad

Curriculum Vitae Escrito de dos cuartillas con las manifestaciones para ser designado

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 a las leyes respectivas, a 

Municipal y/o Secretario Ejecutivo Distrital y/o Municipal al cual me he referido, conforme a las bases publicadas 

quienes alteran documentos o declaran falsamente ante alguna autoridad.

Mes Día Edo. de Nac. Sexo Homónima

Fecha de nacimiento:    Sexo:
Hombre / Mujer

fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública el Instituto, con domicilio en la calle 21 número 418 con 

o en su caso, concertación de citas para entrevistas.

Original y copia simple para su cotejo del certificado 
de acta nacimiento (Por ambos lados)

Original y copia por ambos lados de la credencial
para votar vigente (Por ambos lados)

Copia del comprobante del domicilio que corresponda, 
al distrito electoral o municipio por el que participa

OCR:                                                                                                    Maya Hablante:
(Número al reverso de la credencial)                                                                                                                                         (Si / No)

Secretario(a) Ejecutivo Distrital                                                     Secretario(a) Ejecutivo Municipal

Consejero(a) Electoral Distrital                                                      Consejero(a) Electoral Municipal

Distrito: Municipio: 

Autorizo al Instituto para que las notificaciones de requerimientos de documentación y/o entrevista se realice mediante:    Correo electrónico                 Teléfono

Procedimiento de Integración de los
Consejos Electorales Distritales y Municipales del

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán

DELL INSPIRON
Texto tecleado
 (Según Credencial de Elector)
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