
C.P.

Teléfono particular: Lada

Teléfono adicional: Lada

Teléfono celular:

Número:

Correo electrónico

Número:

Edad: Años cumplidos

Colonia:

Municipio:

Entidad:

Calle, avenida, calzada, etc.:

No. Ext. No. Int.

Género Hombre

Domicilio actual

Mujer

 

 

ANEXO 1 

Solicitud de registro para el procedimiento de selección y 
designación de los cargos de Direcciones Ejecutivas y Unidades 

Técnicas del Instituto Electoral de Coahuila 
 
 
 
 

 

 Fotografía 
Identificación de la o el aspirante 

 

 
Apellido Paterno 

 
Apellido Materno 

 
Nombre (s) 

 
 

 

___________________________,_________________________, a ______ de diciembre de 2015 
                     Municipio                                 Entidad Federativa 
 
 

_____________________________________ 
Nombre y firma de la o el aspirante 
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Calle:

Colonia:

Entidad:

Número:

Nombre y firma de la o el aspirante:_______________________________________

Correo electrónico:

Teléfono adicional:

Télefono particular: Lada

Lada

Télefono celular:

Número:

Núm. Ext:

Código Postal:

Municipio:

Domicilio de residencia

Núm. Int:

AÑOMES

Hombre Mujer

Datos personales

Apellido paterno:

Nombre (s):

Apellido materno:

RFC:

Clave de elector:

Género:

Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento:

DÍA

CURP:

ANEXO 2 

Currículum Vitae 

 

 

 

Fotografía 



Página 2 de 7 
 

* Licenciatura, Diplomado, Maestría, Doctorado, Seminario, Posgrado, Técnica, Comercial.

**1. Constancia, 2. Diploma, 3. Certificado, 4. Título, 5. Grado.

Nombre y firma de la o el aspirante: _____________________________________________________________________________________________________________________________

Otros estudios

Nombre de la carrera o estudios* Documento obtenido**Periodo de estudiosInstitución

Número Fecha de expedición

Número Fecha de expedición

Día Mes Año

Estudios realizados

Grado máximo de estudios: 

_____________________________ Documento obtenido * 

*1. Constancia, 2. Diploma, 3. Certificado, 4. Título, 5. Grado

Nombre de la licenciatura:

Institución:

Título:

Cédula profesional: (en su caso)

Periodo de estudios:

1. Licenciatura, 2. Especialidad, 3. Maestría, 4. Doctorado, 5. Otro:
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Nombre y firma de la o el aspirante: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cargos anteriores Institución Periodo

Trayectoria laboral/profesional en el sector público y/o privado

Ninguna

Cargo actual Institución A partir de
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Nombre y firma de la o el aspirante: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Partido Político o Agrupación política Cargo Periodo

Trayectoria política (incluir todas las postulaciones u ocupación de cargos de elección popular y/o partidista en el ámbito federal, local, delegacional o municipal)

Ninguna
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* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatura, Presentación.

** Conferencista, Ponente, Invitado, Docente.

Nombre del curso o materia Actividad* Tipo de participación** Fecha de impartición Reconocimiento o constancia

Trayectoria académica o docente

Ninguna
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*Periódico, Revista, Editorial (señalar el nombre).

Nombre y firma de la o el aspirante: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Publicaciones

Ninguna

Título de la publicación Autor Coautor Medio de publicación* Fecha
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Nombre y firma de la o el aspirante: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Municipio Entidad Federativa

________________________________________________________, ________________________________________________________, a _________ de diciembre de 2015

Organizaciones sociales a las que pertenezca y el carácter de participación

Ninguna

Nombre Cargo o actividad Integrante desde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

Declaración bajo protesta de decir verdad 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, apartado c), 116, fracción IV, incisos b) y c), numerales 1 

y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 4, 6, 27, 30, inciso h), numeral 3, 98, 99, 

104, numeral 1, incisos a) y r), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 27, apartado 

5, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y numerales 1, incisos b) y c), 2, 9, incisos a) al 

i), 10, 11, 12, 13, 14, 15 y segundo transitorio de los Lineamientos para la Designación de los Consejeros 

Electorales Distritales y Municipales, así como de los Servidores Públicos Titulares de las Áreas Ejecutivas de 

Dirección de los Organismos Públicos Locales Electorales, declaro bajo protesta de decir verdad: 

a. Que soy ciudadano (a) mexicano (a) por nacimiento y no he adquirido otra nacionalidad. 
 

b. Que me encuentro en pleno goce y ejercicio de mis derechos civiles y políticos. 
 

c. Que no he sido condenado (a) por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional. 
 

d. Que no he sido registrado (a) como candidato (a) a cargo alguno de elección popular durante los cuatro 
años anteriores a la designación. 
 

e. Que no me desempeño ni he desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún 
partido político en los cuatro años anteriores a la designación. 
 

f. Que no me encuentro inhabilitado (a) para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública 
federal o local. 
 

g. Que no me he desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría 
o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno Federal o de las entidades federativas, 
ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de 
gobierno; ni soy Jefe (a) de Gobierno del Distrito Federal, Gobernador (a), Secretario (a) de Gobierno, o 
cargos similares u homólogos en alguna entidad federativa, ni soy Presidente (a) municipal, Síndico (a) o 
Regidor (a) o titular de dependencia de algún ayuntamiento. 
 

h. Que acepto concluir todo empleo, cargo o comisión en caso de ser designado (a) para ocupar algún 
cargo dentro del Instituto Electoral de Coahuila. 
 

i. Que toda la información que con motivo del procedimiento de selección he proporcionado al Instituto 
Electoral de Coahuila, es veraz y auténtica. 
 

j. Que acepto las reglas establecidas en la Convocatoria y en el presente proceso de selección y 
designación. 

 
___________________________,_________________________, a ______ de diciembre de 2015 
                     Municipio                                 Entidad Federativa 
 

 
Protesto lo necesario 

 
 

Nombre y firma de la o el aspirante 



 ANEXO 4 Folio 

             

 

Acuse de recibo de la documentación presentada con motivo del registro para el procedimiento de 

selección y designación de los cargos de Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto Electoral 

de Coahuila 

Identificación de la o el aspirante 

 
Apellido Paterno 

 
Apellido Materno 

 
Nombre (s) 

 

Documentación Presentada 

 Marcar “X” 
1. Solicitud de registro. Sí No 
2. Copia certificada del acta de nacimiento.   
3. Copia de la credencial para votar vigente.   
4. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color.   
5. Copia de comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses.   
6. Copia certificada del título o de la cédula profesional de nivel licenciatura.   
7. Currículum vitae firmado en el formato aprobado.   
8. Carta con firma autógrafa con manifestación bajo protesta de decir verdad de:   
a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de 
sus derechos civiles y políticos;  
b) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;  
c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de elección popular durante los cuatro años anteriores a la 
designación;  
d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro 
años anteriores a la designación;  
e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local; 
f) No ser secretario de Estado, ni Fiscal General de la República, Procurador de Justicia de alguna Entidad Federativa, subsecretario u 
oficial mayor en  la Administración Pública Federal o estatal, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Gobernador, Secretario de 
Gobierno, o cargos similares u homólogos en cuanto a la estructura de cada una de las entidades federativas, ni ser Presidente 
municipal, Síndico o Regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos, a menos que se separe de su encargo con cuatro años 
de anticipación al día de su nombramiento; 
g) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso de ser designado en alguno de los cargos señalados en 
la presente Convocatoria.  
h) Toda la información que, con motivo del procedimiento de selección a que se refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue 
a proporcionar es veraz y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es auténtica;  y, 
i) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas en el presente proceso de selección. 

 

Observaciones: 
 

 

___________________________,_________________________, a ______ de diciembre de 2015 
                     Municipio                                 Entidad Federativa 
 

 
___________________________________ 

Nombre y firma de la o el aspirante 

Recibió 
 

 
 

El presente comprobante en ningún caso se podrá considerar como constancia del 
cumplimiento de los requisitos previstos en la convocatoria. 

Nombre y firma del funcionario que 
recibe y sello del órgano electoral 
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