Anexo 3

FOTO
Formato de Solicitud de Inscripción al Procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes para ocupar
las vacantes de los cargos de Consejeros y Consejeras Electorales de los Consejos Distritales para los
Procesos Electorales Federales 2020-2021 y 2023-2024
Identificación de la o el aspirante

Apellido Paterno

Apellido Materno

Sexo:

Hombre

Mujer

Nombre(s)
Otro

Grado máximo de estudios concluidos:

Edad:

años

Domicilio actual:
Calle, avenida, calzada, etc.:
No. Ext.:

No. Int:

Colonia:

Municipio:
Contacto:

Teléfono particular:
Teléfono celular:
:
Correo(s) electrónico(s)
:
Experiencia como Consejero /a Electoral en el
IFE/INE:

Local

Distrital

Periodo(s) o proceso(s):______________________

Documentación Presentada
Marcar con ( X )
1.
2.
3.
4.

Solicitud de inscripción (Anexo 3).
( )
Currículum (Anexo 4).
( )
Síntesis curricular, en el cual el o la aspirante deberá requisitar a manera de resumen su trayectoria profesional y
laboral (Anexo 4.1).
( )
Deberá enviar en formato PDF o presentar en copia simple y legible los documentos comprobatorios siguientes:
4.1 Acta de nacimiento.
( )
4.2 Credencial para Votar vigente por ambos lados.
( )
4.3 Comprobante de domicilio, en el que se haga constar la residencia en la entidad federativa correspondiente. ( )
4.4 En su caso, certificados, comprobantes con valor curricular, u otros documentos que acrediten que cuenta con los
conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones, así como señalar las referencias completas de las
publicaciones en las que haya participado.
( )
4.5 En su caso, constancia de haber participado como Consejera o Consejero Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral o del Instituto Nacional Electoral en los procesos electorales y consejos correspondientes. ( )
4.6 Un escrito de tres cuartillas como máximo, en las que exprese las razones por las que aspira a ser designada
Consejera o Consejero Electoral y exponga a su juicio cuál es el sentido de la participación de una Consejera o
Consejero Electoral en el Consejo Distrital y cuáles las funciones que debe desempeñar y los logros que desea
alcanzar. ( )

4.7 Declaración bajo protesta de decir verdad, la cual contempla los siguientes aspectos:

(

)

a) Que soy mexicana o mexicano;
b) Que me encuentro en pleno goce y ejercicio de mis derechos civiles y políticos;
c) Tener residencia de al menos dos años en la entidad;
d) Que no he sido condenado(a) por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o
imprudencial;
e) Que no he sido registrada como candidata o candidato a cargo alguno de elección popular durante los tres
años inmediatos anteriores a la designación;
f) Que no desempeño ni he desempeñado en los tres años inmediatos anteriores, cargo de dirección nacional
o estatal o municipal de algún partido político;
g) Que no he sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar y/o
doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público;
h) Que no he sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la
libertad sexual o la intimidad corporal;
i) Que no he sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme como deudor o deudora
alimentaria o morosa que atenten contra las obligaciones alimentarias;
j) La aceptación de las reglas establecidas en el presente proceso de selección;
k) Mi disponibilidad para ser designada Consejera o Consejero Electoral Local y no tener impedimento legal o
incompatibilidad para el cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo acorde a lo razonado por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia SUP-JDC-44/2011 y
acumulado SUP-JDC-54/2011, y a lo expresado en el acuerdo INE/CG/455/2019;
l) Que toda la información que, con motivo del procedimiento de selección he proporcionado al Instituto Nacional
Electoral es veraz y auténtica;
m) Que doy mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales de conformidad con el Aviso de
Privacidad Integral que se indica en la documentación diseñada para el procedimiento.
4.8 Manifestación, en su caso, de ____ escritos de apoyo para desempeñar el cargo, que presento por parte de
organizaciones diversas. ( )
De conformidad con el aviso de privacidad que se adjunta a la convocatoria, consiento que mis datos personales sean utilizados únicamente
para llevar a cabo las distintas etapas del procedimiento aprobado en el Acuerdo del Consejo General INE/CG540/2020 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 77 y 66, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Acuerdo del Consejo
Local
___________,
la
Junta
Local
del
INE
en
el
estado
de
___________,
con
domicilio
en
________________________________________________, utilizará los datos personales que se recaban en el “Formato de Solicitud de
Inscripción para el Procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes para ocupar las vacantes de los cargos de Consejeros y
Consejeras Electorales de los Consejos Distritales para los Procesos Electorales Federales 2020-2021 y 2023-2024” y la documentación
entregada, 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 o la interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición
de los datos personales, ante la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, ubicada en Viaducto Tlalpan #100,
Edif. "C", 1er. Piso, Col. Arenal Tepepan, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México, de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas, de
lunes a viernes en días hábiles cuando haya concluido la contingencia sanitaria, o bien mediante solicitud a través del sistema INFOMEX,
disponible en la dirección electrónica https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio. Para mayor
información acerca del tratamiento de sus datos personales, usted podrá consultar el aviso de privacidad, en la siguiente dirección electrónica:
https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datos-personales/
Por este medio solicito ser considerada o considerado como aspirante para ocupar el cargo de Consejera o Consejero Electoral del
Consejo Distrital, conforme a las bases publicadas en la Convocatoria y en el Acuerdo respectivo. Asimismo, para dicho fin declaro
bajo protesta de decir verdad que cuento con plena disponibilidad para ejercer el cargo, sin impedimento legal y/o de
incompatibilidad alguna, y que los documentos entregados son copia fiel digital 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.
El tratamiento de los datos personales en el Instituto Nacional Electoral (INE), se realiza de conformidad con el Aviso de Privacidad Integral
que se encuentra disponible en la página de internet: https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datos-personales/.

Ciudad de ________________________________, a________ de _____________________de 2020.

Nombre y firma de la o el Aspirante

