
 

Anexo 2 

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN 

PROCESO DE DESIGNACIÓN DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS DISTRITALES 
PROCESOS ELECTORALES 2017-2018 Y 2020-2021 

 
 
Con fundamento en lo establecido en el Acuerdo INE/CG___/2017, solicito mi inscripción para participar en el procedimiento de designación 
de consejeros y consejeras electorales del ___ Consejo Distrital en el estado de _________________________________, para los procesos 
electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021, para lo cual proporciono mis datos de identificación y contacto. 
 
Nombre: _________________________________________________________________________________________________ 
   Apellido paterno    Apellido materno    Nombre(s) 
 

Domicilio actual: ___________________________________________________________________________________________ 
   Calle y número (exterior e interior, en su caso)   Delegación o Municipio    

_________________________________________________________________________________________________________ 
Ciudad     Entidad federativa   C.P.     

 

Teléfono ____________________   Celular ______________________ Correo electrónico _________________________________ 
 
Edad _______años        Sexo ________________   CURP ___________________________________________ 
 

De conformidad con la Base Quinta de la Convocatoria respectiva, anexo la totalidad de la documentación requerida, y acepto que en caso 
de presentarse inconsistencias en la misma, se me requerirá por correo electrónico para que en un plazo de 24 horas realice la compensación 
necesaria. Manifiesto tener conocimiento que en caso de no atender ese plazo, se registrará dicha omisión y se incluirá en mi expediente, a 
fin de que en su momento el Consejo Local tome la decisión colegiada respecto de esa omisión. 

Documento 
Cumple/No 

cumple 

 Presenta acta de nacimiento original, y entrega copia pro ambos lados.  

 Presenta credencial para votar vigente y entregar copia por ambos lados.   

 Presenta comprobante de domicilio (luz, agua o teléfono fijo), de no más de dos meses de antigüedad, y entrega copia.  

 2 fotografías tamaño infantil  

 Currículum vitae actualizado  

 Copias de certificados y/o comprobantes con valor curricular u otros documentos que acrediten que cuenta con 
conocimiento en la materia electoral 

 

 Escrito de dos cuartillas como máximo, en las que exprese las razones por las que aspira al cargo.  

 En su caso, constancia de haber participado como Consejero o Consejera Electoral en el otrora IFE o del INE en los 
procesos electorales y consejos correspondientes.  

 

Sabedor(a) de las penas que se aplican a quien falsifica documentos o declara falsamente ante alguna autoridad pública distinta a la judicial, 
en términos de los artículos 243, 244, 245 y 247, fracción I del Código Penal Federal, declaro bajo protesta de decir verdad:  

a) Tener nacionalidad mexicana por nacimiento y no he adquirido otra nacionalidad. 
b) Estar en pleno goce y ejercicio de mis derechos civiles y políticos. 
c) Contar con residencia de al menos dos años en la entidad. 
d) No haber sido condenada(o) por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.  
e) No haber sido registrada(o) como candidata(o) a cargo alguno de elección popular durante los 3 años inmediatos anteriores a la 

designación. 
f) No desempeñar ni haber desempeñado en los 3 años inmediatos anteriores a la designación, cargo de dirección nacional o estatal 

o municipal de algún partido político. 
g) Aceptar las reglas establecidas en el presente proceso de selección. 
h) Tener disponibilidad para ser designada(o) Consejera(o) Electoral Local y no tener impedimento alguno para el cumplimiento de las 

funciones inherentes al cargo. 
i) Que toda la información que, con motivo del procedimiento de selección, he proporcionado al INE es veraz y auténtica. 
j) No haber participado como consejera o consejero propietario en los consejos distritales en anteriores elecciones en 3 o más procesos 

electorales federales ordinarios. 

Asimismo, 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 y del Reglamento del INE en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que serán 
utilizados por el INE únicamente para llevar a cabo las distintas etapas del procedimiento respectivo, para fines de verificación de requisitos 
legales, y para que se me pueda localizar o establecer contacto de inmediato, para efecto de verificación, el eventual requerimiento de 
documentación complementaria y demás información, aclaraciones o en su caso, cita para entrevistas. 

Por otro lado, se me informó que podré ejercer mis derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición ante la Unidad de 
Transparencia, ubicada en Viaducto Tlalpan #100, Edif. "C", 1er. Piso, Col. Arenal Tepepan, Del. Tlalpan, C.P. 14610, México, D. F. de 9:00 
a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, o bien, mediante solicitud a través del sistema INFOMEX, disponible en 
la dirección electrónica https://ciudadania.ife.org.mx/infomex/ActionInitSAILoginINFOMEX.do .  

Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales, usted podrá consultar la Manifestación de Protección de Datos 
Personales completa, en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/XXXII_Listado_de_sistemas_de_datos_personales/  

Por este medio solicito ser considerado como aspirante para ocupar el cargo de Consejero Electoral del Consejo Local, conforme a las 
bases publicadas 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 al Código Penal Federal, a quienes alteran documentos o declaran falsamente 
ante alguna autoridad.  

Ciudad de ________________________________, a________ de ___________ de 2017.  
 
 
 

______________________________________________________________ 
Nombre y firma del Aspirante 


