
 
ANEXO 1  

ESTRUCTURA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 
SOLICITUD DE REGISTRO 

 
Proceso Electoral Ordinario   

Gubernatura 
2021-2022 

 
 

Apellido Paterno 
 

Apellido Materno 
 

Nombre(s) 

 

   
 

Folio:   

Domicilio actual 
 

 

 

 

  Lugar de nacimiento:  
 

Clave de elector:                   
 

 

 

Teléfono particular:            

 

Teléfono celular:            

Experiencia laboral 
 

 

Experiencia profesional: 

 

Experiencia electoral: Si No  Ámbito: Local Federal  

Cargo(s): Periodo(s) o Proceso(s): 
 

 

 

Participación en actividades comunitarias o ciudadanas: 

 

¿Te consideras perteneciente a un pueblo o comunidad 
indígena? Si                  No  

 
¿Cuál? 

¿Hablas otra lengua: Si                No   ¿Cuál? 

 

Calle, avenida, calzada, etc.: 

Colonia: Municipio: 

Tiempo de residencia en el actual domicilio: Fecha de nacimiento: Día: /Mes: /Año: 

Grado máximo de estudios: 

Correo electrónico: 

Ocupación actual: 

SELLO 

Nombre y firma del funcionario que recibe los documentos 

Nota: favor de conservar este comprobante (no es válido sin firma y sello); para mayores informes comunicarse al teléfono 
771-717-02-07 extensiones: 217, 219 y 276 o visitar la página de internet www.ieehidalgo.org.mx. 

Edad: Estado Civil: Género: Hombre Mujer 

 
 

 
Fotografía 

Código Postal:      

Otro 



 

Documentación Presentada 
 

 

6 Constancia de residencia  

7 Declaración bajo protesta de decir verdad (Anexo 3)  

8 Un escrito de una cuartilla, donde exprese las razones por las que 
aspira a ser integrante de la estructura técnico-administrativa del 
Instituto 

 

 
9 Solicitud para consideración de documentación (Anexo 4) 

   

Por este medio solicito ser considerado (a) como aspirante para integrar la Estructura Técnico-Administrativa de los 
Consejos Distritales conforme a las bases publicadas en la invitación aprobada por la Junta Estatal Ejecutiva de ese 
Organismo Electoral. 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 conociendo las penas que se aplican de acuerdo a los artículos 264, 265 y 313 del Código Penal para el 
Estado de Hidalgo. De igual forma autorizo al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para que realice las 
investigaciones que considere pertinentes con relación a lo manifestado y en caso de incurrir en falsedad se actué 
conforme a derecho. 

 
 
 
 
 
 

Nombre y firma de la o el aspirante 

 
Aviso de Protección de Datos Personales del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 

AVISO SIMPLIFICADO 
 

Nombre del responsable: El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo ubicado en Boulevard Everardo Márquez, número 115, Colonia Ex Hacienda de Coscotitlán, 
C.P. 42064 Pachuca de Soto, Hidalgo. 
 
Finalidad del sistema: Los datos personales de las y los solicitantes para conformar la estructura técnico-administrativa, son estrictamente confidenciales y serán 
tratados (para llevar a cabo el registro y selección de las y los aspirantes que deseen ser parte de la estructura técnico administrativa para integrar los 18 Consejos 
Distritales para el Proceso Electoral Local 2021-2022), de conformidad a lo dispuesto por los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 32, 33, 34, 39, 43, 47, 70, 75, 
76, 79, 98 fracción II y demás relativos y aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo. 
Los datos que hayan sido proporcionados a este Instituto serán almacenados en el Sistema de Datos Personales en Posesión del Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo. (Asimismo, se hace de su conocimiento, no se realizarán transferencias de datos personales salvo aquellas que sean necesarias para atender 
requerimientos de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados). 

 
 

Manifiesto que he leído y acepto el aviso de privacidad simplificado e integral 
 
 
 
 

_________________________ 
Nombre completo y firma 

 
 
 
 
 

Pude consultar nuestro aviso de privacidad integral en:  
http://www.ieehidalgo.org.mx 

 
No. 

1 

2 

3 

4 

5 

 
Documento 

Marcar con una (X) 
según el caso 
SI / NO 

Solicitud de registro (anexo1)   

Currículum vitae con fotografía (anexo 2)   

Acta de nacimiento    

Credencial para votar con fotografía vigente impresa en una sola 
hoja 

  

Comprobante de domicilio   

Observaciones: 
 

 
Nombre y firma 

de la o el funcionario que recibe 
la documentación. 

                                                       ______________, Hidalgo , a          de septiembre de 2021. 


