
FORMATO CM-F01 

  

SOLICITUD DE REGISTRO  
Procedimiento de integración de  los Consejos Municipales Electorales en el Estado de Nayarit. 

Elecciones locales del Estado de Nayarit de 2017 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) 

Edad Sexo 

Femenino Masculino 

Domicilio Actual 

Calle: 

No. exterior: No. Interior: C.P.: 

Colonia: 

Población: 

Municipio: Estado: Nayarit 

Correo electrónico para recibir notificaciones: 

Teléfono particular: Lada       Teléfono Celular: Lada           

Solicito a ese Instituto Estatal Electoral de Nayarit, ser considerada o considerado como aspirante para 
ocupar el cargo de Consejera Presidenta o Consejero Presidente, Consejera o Consejero Electoral, en el 
Consejo Municipal del Municipio de ___________________________ conforme a las bases publicadas en 
la Convocatoria. 

_______________________________, Nayarit, a los _____días del mes de ________________ de 2016 

___________________________________________ 
Firma de la o el aspirante 

Fotografía 



   
FORMATO CM-F02 

 
RESUMEN CURRICULAR 

            
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) 

   

 
Formación académica o profesional  

Último grado de estudios; Educación Media Superior, Licenciatura, Maestría, Especialidad, Diplomado, Doctorado. 
 

Trayectoria Laboral 
Describir cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas, periodos, ocupación previa y actual. 

 

 
Participación en actividades cívicas y sociales 

Enliste las actividades cívicas y sociales en las que ha participado en la comunidad durante su trayectoria de vida. 
 

Autorizo que la presente información sea publicada en la página oficial del Instituto Estatal Electoral de Nayarit  
 
 
_____________________________________, Nayarit, a los _____días del mes de ______________de 2016 

 
 
 

___________________________________________ 
Firma de la o el aspirante 

 
 



 
Formato CM-F03 

 
DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD  

 
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) 

   

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, fracción IV, inciso c), numerales 1 y 2, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21 numeral 1, inciso f) y g) del 
Reglamento de Elecciones, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE :  

 
a. No he sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que hubiese 

sido de carácter no intencional o imprudencial. 
b. No he sido registrada o registrado o como candidata o candidato o a cargo 

alguno de elección popular en el último proceso electoral federal o 
local. 

c. No desempeño ni he desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o 
municipal en algún partido político en los tres años anteriores a la 
designación. 

d. No me encuentro inhabilitada o inhabilitada  para ejercer cargos públicos en 
cualquier institución pública federal o local. 

e. No me he desempeñado durante los tres 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. 

f. No soy  Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de 
Gobierno o su equivalente a nivel local. 

g. No soy Presidenta o Presidente Municipal, síndica o síndico o regidora o 
regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos. 

h. No soy ministra o ministro de culto de religión alguna, ni lo he sido en los 
últimos cinco años previos a la designación. 

 
 
 
 
 
 
 

________________________________, Nayarit, a los _____días del mes de ______________de 2016 
 
 

___________________________________________ 
Firma de la o el aspirante 
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