
Anexo 2 
 

 

Formato de Solicitud de Inscripción para el Procedimiento de Designación de Consejeros Electorales 
Propietarios y/o Suplentes de Consejos Distritales del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal 

para los Procesos Electorales Federales 2011-2012 y 2014-2015 
 

Identificación del aspirante 
 

     

Apellido Paterno 
 

Apellido Materno Nombre(s) 

________________________________ _____________________________ ______________________________________ 
      

Edad: 
_________________ 

Género: Femenino  (  )  Masculino  (  ) 
 

Ocupación actual:______________________ 

      

Grado máximo de estudios: 
_______________________________________________________________________ 
 
Domicilio:__________________________________________________________________________________________________ 

Teléfono(s):__________________________________ Años de residencia en el DF:___________ 
 

Correo(s) electrónico(s):_______________________________________________________________________________________ 
 
Experiencia como 
Consejero Electoral en el 
IFE: Sí (  ) No (  ) 
 
En el 
proceso:_____________ 

 
  Experiencia como 
  Consejero Electoral en 
  órgano electoral estatal: Sí (  ) No (  ) 
 
 En el Consejo Local:   (  )   Distrital:   (  )  Calidad:  Propietario   (  ) 
        Suplente      (  ) 

   

¿Ha trabajado en el IFE u órgano electoral estatal? 
Sí  ¿Cuál?______________________________________ Función desempeñada:_______________________________ 
No (  ) 
 

 

Indique tres Consejos Distritales en los que desea participar, por orden de importancia (con número arábigo): ___, ___ y ___ 
 

Documentación Presentada 
(Sin engargolar) 

 

1. Copia del acta de nacimiento:  Sí (  ) No (  ) 
2. Currículum Vitae original:  Sí (  ) No (  ) 
3. Copia del comprobante de domicilio: Sí (  ) No (  ) 
4. Copia, en una sola hoja, de ambos lados de la Credencial para Votar con fotografía: Sí (  ) No (  ) 
5. Declaración bajo protesta de decir verdad de: Sí (  ) No (  ) 

a) No haber adquirido otra nacionalidad distinta a la mexicana, 
b) Tener dos años o más residiendo en el Distrito Federal, 
c) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos 

anteriores a la designación, 
d) No haber sido dirigente nacional, estatal, municipal o delegacional de algún partido político en los tres años 

inmediatos anteriores a la designación, 
e) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiere sido de carácter no intencional o 

imprudencial, 
f) Declaración del aspirante en la que exprese su disponibilidad para ser considerado como Consejero 

Electoral Distrital, 
g) Declaración del aspirante en la que manifieste su consentimiento para que sus datos personales sean 

utilizados únicamente para los fines de la convocatoria. 
6. En su caso, publicaciones, certificados, comprobantes con valor curricular u otros documentos que acrediten que 

cuenta con los conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones:  Sí (  ) No (  ) 
7. En su caso, constancia de haber participado como Consejero Electoral en el Instituto Federal Electoral o 

equivalente en órgano electoral local:  Sí (  ) No (  ) 
8. En su caso, carta de apoyo de organizaciones civiles, no gubernamentales, académicas, sociales, empresariales, 

de profesionistas, de apoyo a la comunidad, entre otras, con presencia pública nacional, estatal o regional (no 
indispensable): Sí (  ) No (  ) 

9. Un escrito de dos cuartillas como máximo, en las que el aspirante exprese las razones por las que desea ser 
designado como Consejero Electoral Distrital:  Sí (  ) No (  ) 

 

Por este medio solicito ser considerado como aspirante para ocupar el cargo de Consejero Electoral de Consejo 
Distrital, 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 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 distinta a la judicial. 
 

Ciudad de México, Distrito Federal. ______ de ____________________de 2011 
 
 

NOTA: Expediente Completo: Sí (  ) No (  ) 

Firma del Aspirante 
 


