Relación de documentación entregada por el aspirante a Supervisor Electoral
o Capacitador-Asistente Electoral
_______________JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE______________________
Folio del aspirante:_______________

Fecha:_______________________________

El/La aspirante ____________________________________________________________________entregó la siguiente documentación:
Mostró

Entregó

Original

Copia

Observaciones

1. Acta de nacimiento
2. Credencial para votar
3. Comprobante de estudios
4. Comprobante de domicilio
5. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) **
6. Clave Única del Registro de la Población (CURP)**
7. Comprobante de experiencia en el Proceso Electoral 20082009 o Proceso Electoral 2011-2012 (Anote en el apartado de
observaciones, en cual o cuales ha participado)

8. Licencia de manejo vigente
9. Cinco fotografías tamaño infantil**

Entregó

10. Declaratoria bajo protesta de decir verdad (firmada)

Entregó

11. Solicitud de ingreso correctamente llenada y firmada

Entregó

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Experiencia previa como docente

Sí

No

Experiencia en manejo o trato con grupos

Sí

No

Responsable:

Nombre y Firma

Disponibilidad de tiempo para prestar sus servicios en horario
fuera de lo habitual (Incluyendo fines de semana y días
festivos)
Representante de partido político o militancia en algún partido
u organización política

Sí

No

Sí

No

Toda la información deberá ser registrada en el Multisistema ELEC2015
**Documentos que podrán entregarse hasta la contratación

ACUSE DE RECIBO
Del (la) C.______________________________________________________________________________________________________________, aspirante a ocupar el puesto de
Supervisor Electoral o Capacitador-Asistente Electoral

Se inscribió en la Junta Distrital ___________ en el estado de ________________________. Con fecha _____________ se recibió la siguiente documentación:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Copia del acta de nacimiento
Copia de la Credencial para votar
Copia de comprobante de estudios
Copia de comprobante de domicilio
Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Copia de la Clave Única del Registro de la Población (CURP)
Comprobante de experiencia en el Proceso Electoral 2008-2009 o Proceso Electoral 2011-2012
Copia de licencia de manejo vigente
Cinco fotografías tamaño infantil
Declaratoria bajo protesta de decir verdad (firmada)
Solicitud de ingreso correctamente llenada y firmada

Favor de presentarse a la plática

de inducción el día ___________del mes de ____________________de 2014, a las __________horas.

Favor de presentarse al examen el día _____________del mes de ____________________ de 2014, a las __________horas.
Nombre y cargo del responsable: ___________________________________________________________________________________. Sello
ANEXO 5. Relación de documentación entregada por el aspirante a SE y CAE

