
  
 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021 

C.  

 

 
, Consejero Presidente del Consejo 

 , en  ,      _______________ 

(Local/Distrital/Municipal o General) (Número) (Alcaldía o Municipio) (Entidad Federativa) 
 

Con fundamento en el derecho exclusivo que a los ciudadanos mexicanos conforme a los artículos 8 y 217, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, solicito ser acreditado como observadora u observador electoral de las actividades del Proceso Electoral 2020-2021, para lo cual anexo fotocopia 
de mi credencial para votar con fotografía, conforme al precepto legal citado. 

Nombre:    
(Apellido paterno) (Apellido materno) Nombre(s) 

 

Fecha de nacimiento Edad: Nivel de estudios:    

Domicilio:    
(Calle) (Número Exterior) (Número Interior) 

 
(Colonia o Localidad) (C.P.) (Entidad Federativa) (Municipio/Alcaldía) 

Teléfono: _ Ext. Cel: Correo Electrónico:    
((Autorizo para comunicaciones/notificar) (Autorizo para notificar) 

Sexo:  Clave de la Credencial para Votar:  

 
 

 
Sección:    

REGISTRO DE SOLICITUD 

Solicitud:        Entidad/es que desea observar:    

 

MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

Es usted Mexicano Residente en el Extranjero:     Entidad del domicilio o referencia de la credencial: 
 

   Lugar donde se emitió la credencial para votar: ; 
(Extranjero o Nacional) 

País de procedencia de la persona registrada:    

 

ORGANIZACIONES 

Nombre de la Organización:    
(Nombre completo de la organización a la que pertenece) 

 

Nombre del Representante Legal de la organización:      

Correo Electrónico de la Organización o su Representante:    

(Autorizo para notificar) 

 

CURSO 

Modalidad del curso que solicita:  Presencial  En Línea 

Bajo protesta de decir verdad manifiesto no ser, ni haber sido, miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o de partido político 

alguno y no ser, ni haber sido, candidato a puesto de elección popular, en ambos casos, en los últimos tres años. 
Del mismo modo, manifiesto expresamente que en el desarrollo de la actividad para la que solicito ser acreditado, me conduciré conforme a los principios de 
imparcialidad, objetividad, certeza, legalidad y sin vínculos a partido u organización política alguna. 

Asimismo, expreso que tengo conocimiento de que mis datos personales estarán protegidos en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Protección de Datos 
Personales, y que serán utilizados por el INE para fines de Registro de Observadores Electorales, Seguimiento del mismo y Verificación de requisitos legales. 
Por otro lado, se me informó que podré ejercer mis derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición ante la Unidad Técnica de Transparencia y 

protección de Datos personales y que en su página pública podré consultar el Aviso de Privacidad. 

 

  , de de    
(Lugar) (Día) (Mes) (Año) 

 
 
 

(Firma del Solicitante) 

 

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN PARA PARTICIPAR COMO 

OBSERVADORA U OBSERVADOR ELECTORAL 
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