Procedimiento de selección y designación de Consejeras
y Consejeros Distritales y Municipales Electorales del
Instituto Electoral de Tamaulipas para el

Proceso Electoral Ordinario _ _ _ _-_ _ _ _

ANEXO 1
CÉDULA DE REGISTRO DE ASPIRANTES

Fotografía
FOLIO DE REGISTRO

Municipio de
residencia:

Este espacio es llenado por el IETAM

Datos generales
NOMBRE(S)

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

Marque con “X”, según sea el caso

GÉNERO:

MUJER

HOMBRE

EDAD:
SÍ

DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN REQUIERE ALGÚN TIPO DE ASISTENCIA:

NO

DESCRÍBELA:
LUGAR DE NACIMIENTO
MUNICIPIO

ESTADO

DÍA

FECHA DE NACIMIENTO
MES

AÑO

RFC:

con homoclave

CURP:
CLAVE DE
ELECTOR:
CORREO ELECTRÓNICO:

Domicilio de residencia
No.
Exterior

DOMICILIO

No.
Interior

CÓDIGO POSTAL

CALLE:
LOCALIDAD:

COLONIA:

En su caso, Ejido

TIEMPO DE RESIDIR
EN LA ENTIDAD:

MUNICIPIO:
COMPROBANTE DE DOMICILIO: LUZ:

AGUA:

PREDIAL:

TELÉFONO FIJO:

OTRO:

Teléfonos de contacto
Particular

Celular
(incluir lada)

(incluir lada)

Trabajo

Otro, especiﬁque

(incluir lada)

(incluir lada)

Solicito ser considerado(a) como aspirante para ocupar el cargo de Consejero(a) Distrital o Municipal Electoral del Instituto
Electoral de Tamaulipas.

_________________, Tam., a ____ de ___________ de ____

Firma de la o el aspirante

Procedimiento de selección y designación de Consejeras
y Consejeros Distritales y Municipales Electorales del
Instituto Electoral de Tamaulipas para el

Proceso Electoral Ordinario _ _ _ _-_ _ _ _

ANEXO 2
CURRICULUM VITAE

Fotografía
FOLIO DE REGISTRO

Este espacio es llenado por el IETAM

Municipio de
residencia:

Datos generales
NOMBRE(S)

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

Marque con “X”, según sea el caso

GÉNERO:

MUJER

HOMBRE

EDAD:

LUGAR DE NACIMIENTO
MUNICIPIO

ESTADO

DÍA

FECHA DE NACIMIENTO
MES

AÑO

RFC:

con homoclave

CURP:
CLAVE DE
ELECTOR:
CORREO ELECTRÓNICO:

Domicilio de residencia
No.
Exterior

DOMICILIO

No.
Interior

CÓDIGO POSTAL

CALLE:
LOCALIDAD:

COLONIA:

En su caso, Ejido

TIEMPO DE RESIDIR
EN LA ENTIDAD:

MUNICIPIO:
COMPROBANTE DE DOMICILIO: LUZ:

AGUA:

PREDIAL:

TELÉFONO FIJO:

OTRO:

Teléfonos de contacto
Celular
(incluir lada)

Trabajo
(incluir lada)

Particular
(incluir lada)

Otro, especiﬁque
(incluir lada)

Nombre y ﬁrma de la o el aspirante:
Página 1 de 6

Procedimiento de selección y designación de Consejeras
y Consejeros Distritales y Municipales Electorales del
Instituto Electoral de Tamaulipas para el

Proceso Electoral Ordinario _ _ _ _-_ _ _ _
Datos curriculares
Educación Básica:

Secundaria

¿Concluido?
NO

SÍ

Primaria

Sin Estudios

Documento que lo avala

Educación Media Superior: PREPARATORIA Y/O TÉCNICA
Nombre completo de los estudios realizados

¿Concluido?
NO

SÍ

Educación Superior:

Institución educativa

Documento que lo avala

LICENCIATURA

Nombre completo de los estudios realizados

¿Concluido?

¿Titulado?
NO

SÍ

Institución educativa

Posgrado:

NO

SÍ

MAESTRÍA

ESPECIALIDAD

Nombre completo de los estudios realizados

¿Concluido?
SÍ

SÍ

DOCTORADO

Institución educativa

¿Titulado?
NO

Documento que lo avala

NO

Documento que lo avala (1)

Ninguna

Actividades con valor curricular
Descripción de la actividad

NOTA:

(Publicaciones, diplomados, seminarios, cursos y/o talleres, de diversa especialidad)

Institución/Tipo de publicación

(1)

Documento que lo avala

En caso de no contar con ningún actividad, marque “Ninguna”
La ausencia de datos en este apartado se considerará como “Ninguna”
Deberá soportarse con la documentación que corresponda a la información aquí vertida.
(1) Documento que lo avala: Copia legible de su título, cédula profesional o acta de examen profesional, carta de pasante, kardex, diploma,
constancia de estudios o certiﬁcado/copia legible de la publicación de artículos, libros, etc.

Nombre y ﬁrma de la o el aspirante:
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Procedimiento de selección y designación de Consejeras
y Consejeros Distritales y Municipales Electorales del
Instituto Electoral de Tamaulipas para el

Proceso Electoral Ordinario _ _ _ _-_ _ _ _
Trayectoria laboral
OCUPACIÓN ACTUAL
Institución,
empresao onegocio
negocio
propio
Institución, empresa
propio

Cargo actual
Cargo
actualooúltimo
últimoempleado
empleo

Tiempo laborando

NOTA:

Ninguna

Documento que lo avala

En caso de no contar con ningún empleo o actividad, marque “Ninguna”
- La ausencia de datos en este apartado se considerará como “Ninguna”
- Deberá soportarse con la documentación que corresponda a la información aquí vertida.
(1) Documento que lo avala: - Recibo de nómina, Constancia Laboral, Gafete o credencial institucional y/o Nombramiento.

OCUPACIONES ANTERIORES
Cargo

Tiempo laborando

Cargo

Tiempo laborando

Cargo

Tiempo laborando

Cargo

Tiempo laborando

Cargo

Tiempo laborando

NOTA:

Ninguna

Institución, empresa o negocio propio

Documento que lo avala (1)

Institución, empresa o negocio propio

Documento que lo avala (1)

Institución, empresa o negocio propio

Documento que lo avala (1)

Institución, empresa o negocio propio

Documento que lo avala

(1)

Institución, empresa o negocio propio

Documento que lo avala

(1)

En caso de no contar con ningún empleo o actividad, marque “Ninguna”
La ausencia de datos en este apartado se considerará como “Ninguna”
Deberá soportarse con la documentación que corresponda a la información aquí vertida.
(1) Documento que lo avala: Recibo de nómina, constancia laboral, gafete o credencial institucional y/o nombramiento.

Nombre y ﬁrma de la o el aspirante:
Página 3 de 6

Procedimiento de selección y designación de Consejeras
y Consejeros Distritales y Municipales Electorales del
Instituto Electoral de Tamaulipas para el

Proceso Electoral Ordinario _ _ _ _-_ _ _ _
Participaciones cívicas y sociales
Participaciones cívicas y/o sociales que ha realizado
Descripción de la participación

Ninguna
Documento que lo avala(1)

NOTA: En caso de no contar con ningún participación cívica y/o social, marque “Ninguna”
- La ausencia de datos en este apartado se considerará como “Ninguna”
- Deberá soportarse con la documentación que corresponda a la información aquí vertida.
(1) Documento que lo avala: - Reconocimiento, diploma, gafete de participación con fotografía.

Participaciones en organizaciones, fundaciones o agrupaciones en beneﬁcio de la sociedad Ninguna

Nombre de la organización, fundación, etc.

Tipo de participación

Documento que lo avala(1)

NOTA: En caso de no contar con ningún participación en organizaciones, fundaciones o agrupaciones en beneﬁcio de la sociedad, marque “Ninguna”
La ausencia de datos en este apartado se considerará como “Ninguna”
Deberá soportarse con la documentación que corresponda a la información aquí vertida.
(1) Documento que lo avala: Reconocimiento, diploma, gafete de participación con fotografía.

Nombre y ﬁrma de la o el aspirante:
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Procedimiento de selección y designación de Consejeras
y Consejeros Distritales y Municipales Electorales del
Instituto Electoral de Tamaulipas para el

Proceso Electoral Ordinario _ _ _ _-_ _ _ _
Experiencia en materia electoral
Ninguna

Experiencia laboral en materia electoral
Proceso Electoral

Cargo/Actividad

(1)

Autoridad Electoral

Ninguna

Otro tipo de participación en materia electoral
Proceso Electoral

Actividad

(2)

Autoridad Electoral

Estudios en materia electoral
Tipo de estudio

(3)

Documento que lo avala(4)

Documento que lo avala(4)

Ninguna
Autoridad Electoral

Año en que realizó

Documento que lo avala(4)

NOTA: En caso de no contar con ningún experiencia en materia electoral, marque “Ninguna”
La ausencia de datos en este apartado se considerará como “Ninguna”
Deberá soportarse con la documentación que corresponda a la información aquí vertida.
(1) Ex magistrados/as, Ex Consejeros/as del Consejo General, Ex Directivos/as o Ex Titulares de área del INE u OPL, Subdirección, Jefatura de
Departamento, Jefatura de Oﬁcina o Coordinadores de área del INE u OPL, Ex Consejeros/as de Órganos desconcentrados de INE u OPL, Ex
Secretario de Órganos desconcentrados de OPL, Técnico Electoral, Auxiliar Electoral, Capacitador/a Asistente Electoral, Supervisor/a Electoral,
Coordinador/a de Organización o Capacitación.
(2) Observador(a) Electoral; Funcionario(a) de Mesa Directiva de Casilla, especifíque.
(3) Diplomado, Seminario, Curso, Taller, relacionada con la materia electoral.
(4) Documento que lo avala: - Recibo de nómina, Constancia Laboral, Gafete o credencial institucional y/o Nombramiento.

Nombre y ﬁrma de la o el aspirante:
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Procedimiento de selección y designación de Consejeras
y Consejeros Distritales y Municipales Electorales del
Instituto Electoral de Tamaulipas para el

Proceso Electoral Ordinario _ _ _ _-_ _ _ _
Actividad Político-Electoral
Ninguna

Militante o representante partidista
Cargo

Institución Política

Proceso Electoral

Documento que lo avala(1)

Ninguna

Cargos de elección popular (ámbito federal y/o local)
Cargo

Institución Política

Periodo

Documento que lo avala(1)

NOTA: En caso de no contar con ninguna actividad político-electoral, marque “Ninguna”
La ausencia de datos en este apartado se considerará como “Ninguna”
Deberá soportarse con la documentación que corresponda a la información aquí vertida.
(1) Documento que lo avala: Recibo de nómina, constancia laboral, gafete o credencial institucional y/o nombramiento.

Firma de la o el aspirante

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
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Procedimiento de selección y designación de Consejeras
y Consejeros Distritales y Municipales Electorales del
Instituto Electoral de Tamaulipas para el

Proceso Electoral Ordinario _ _ _ _-_ _ _ _

FOLIO DE REGISTRO

Este espacio es llenado por el IETAM

ANEXO 3
RESUMEN CURRICULAR
Formato para llenar preferentemente de manera electrónica, en tipo de letra arial con tamaño 12, sin domicilio, ni teléfono para su publicación.

Nombre del o la aspirante
NOMBRE(S)

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

Máximo grado de estudios
Primaria, Secundaria, Preparatoria y/o Bachillerato, Licenciatura, Maestría, Especialidad, Diplomado o Doctorado

Trayectoria laboral
Describir la ocupación actual, así como los cargos desempeñados, indicando la o las instituciones, dependencia o
empresas y periodos laborados (favor de no exceder de este espacio destinado para su descripción)

Autorizo que la presente información sea publicada en el portal del Instituto Electoral de Tamaulipas, www.ietam.org.mx

_________________, Tam., a ____ de ___________ de ____

Firma de la o el aspirante

Procedimiento de selección y designación de Consejeras
y Consejeros Distritales y Municipales Electorales del
Instituto Electoral de Tamaulipas para el

FOLIO DE REGISTRO

Este espacio es llenado por el IETAM

Proceso Electoral Ordinario _ _ _ _-_ _ _ _

ANEXO 4
DECLARATORIA BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD
Nombre del o la aspirante
NOMBRE(S)

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

Que soy ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce de mis derechos civiles y
políticos;
Que estoy inscrita o inscrito en el Registro Federal de Electores y cuento con credencial para votar vigente;
Que estoy inscrita o inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes;
Que cuento con la Clave Única de Registro de Población (CURP);
Que gozo de buena reputación y no he sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o imprudencial;
Que soy originaria u originario del estado de Tamaulipas, o cuento con una residencia efectiva de por lo menos dos
años inmediatos anteriores a la designación en la entidad, salvo en el caso de ausencia por servicio público,
educativo o de investigación, por un tiempo menor a seis meses;
Que no he sido registrada o registrado como candidata o candidato, ni he desempeñado cargo alguno de elección
popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación;
Que no he desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la designación;
Que no estoy inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
Que no guardo el carácter de ministro de culto religioso;
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 de la Federación, como de las entidades federativas;
ni subsecretario u oﬁcial mayor en la administración pública de cualquier nivel de Gobierno. No he sido Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México ni Gobernador, ni Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No he sido
Presidente Municipal, Síndico o Regidor o titular de dependencia de los Ayuntamientos;
Que no he sido representante de partidos políticos o coaliciones, ante los órganos electorales del IETAM y del INE ,
en los últimos tres años inmediatos anteriores a la designación;
Que no he sido designada o designado como Consejera o Consejero Electoral Propietario en el mismo Consejo
Distrital, en los últimos dos procesos electorales locales ordinarios inmediatos;
Que no he sido designada o designado como Consejera o Consejero Electoral Propietario en el mismo Consejo
Municipal, en los últimos dos procesos electorales locales ordinarios inmediatos;
Que no soy Consejera o Consejero de algún Consejo Local o Distrital del INE;
Que maniﬁesto contar con la disponibilidad suﬁciente para el desempeño de las funciones inherentes al cargo de
Consejera o Consejero Distrital o Municipal Electoral, según corresponda, en caso de ser designado;
Que toda la información que con motivo del procedimiento de selección y designación que he proporcionado al
IETAM es veraz y autentica;
Que acepto las reglas establecidas en la Convocatoria respectiva;
Que doy mi consentimiento para que mis datos personales sean utilizados únicamente para los ﬁnes establecidos en
la Convocatoria.

____________________, Tamaulipas; a ____ de ___________de ____

Protesto lo necesario

Firma de la o el aspirante

Procedimiento de selección y designación de Consejeras
y Consejeros Distritales y Municipales Electorales del
Instituto Electoral de Tamaulipas para el

Proceso Electoral Ordinario _ _ _ _-_ _ _ _

FOLIO DE REGISTRO

Este espacio es llenado por el IETAM

ANEXO 5
ESCRITO DE INTENCIÓN
Nombre del o la aspirante
NOMBRE(S)

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

CONSEJO GENERAL DEL IETAM
PRESENTE:

Firma de la o el aspirante

Página __ de __

Procedimiento de selección y designación de Consejeras
y Consejeros Distritales y Municipales Electorales del
Instituto Electoral de Tamaulipas para el

Proceso Electoral Ordinario _ _ _ _-_ _ _ _

FOLIO DE REGISTRO

Este espacio es llenado por el IETAM

CONTINUACIÓN DEL ESCRITO DE INTENCIÓN (ANEXO 5)

Firma de la o el aspirante

Página __ de __

