
ANEXO 8 
RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 

  

El IEEZ se reserva el derecho de verificar la validez de la documentación recibida. 
El aspirante podrá consultar el número de control de registro asignado, al accesar su clave de elector en el apartado  
correspondiente en la página www.ieez.org.mx o al teléfono, lada sin costo 01800 230 4330 
 

Original para expediente de aspirante 1ra copia para aspirante 2da copia para la Coordinación de Recursos Humanos IEEZ 

 

FECHA DE SOLICITUD DE REGISTRO  CLAVE DE ELECTOR 

DÍA MES AÑO  
Anotar en estos recuadros las letras y números que se localizan en la credencial de elector con 

letra de molde 

 

  2020                    

 

DATOS PERSONALES 

Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre completo  

     

DOMICILIO ACTUAL 

 (CALLE, NÚMERO EXTERIOR Y/O INTERIOR) COLONIA CÓDIGO POSTAL 

   

Municipio Localidad Estado 

   
 

 

Nota: * Documentos obligatorios en sede                                                                                         COPIA RECIBIDA COTEJADA CON LA ORIGINAL 

DOCUMENTACIÓN PROBATORIA CON BASE A LA LEY ORGÁNICA DEL IEEZ Si No 
OBSERVACIONES 

GENERALES 

1. * Acta de nacimiento.     

2. * Certificado que acredite el grado máximo de estudios, en su caso, Kardex.     

3. * Credencial para votar vigente; (copia por ambos lados) o en su caso, comprobante de trámite 
expedido por el INE o constancia digital de identificación expedida en línea por el INE como 
medida de identificación temporal ante la emergencia por COVID 19; documentos que deberán 
ser sustituidos obligatoriamente por la credencial para votar vigente, en caso de resultar 
designada o designado. 

   

4. Documento que acrediten la experiencia electoral, en su caso.    

5. Solo en el caso de que la ciudadanía interesada no sea originaria del estado de Zacatecas, constancia de 
residencia expedida por el Secretario del Ayuntamiento correspondiente (actualizada en copia). 

   

6. * Carta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en los supuestos de impedimento, 
establecidos en la Legislación Electoral y la Convocatoria, (original). 

   

 DOCUMENTACIÓN CON BASE AL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INE  

7. Comprobante de domicilio: agua, luz o teléfono no mayor a tres meses de expedición.    

8. Currículum Vitae actualizado con firma autógrafa (original).    

9. Resumen curricular en un máximo de dos cuartillas.    

10. Publicaciones, certificados, comprobantes con valor curricular u otros documentos que acrediten 
que la o el aspirante cuenta con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones. 

   

11. Escrito de dos cuartillas, en el que el aspirante exprese las razones por las que aspira a ser 
designado como integrante de un Consejo Distrital o Municipal. 

   

12. En su caso, copia simple del título  y cédula profesional.    

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA  

13. Solicitud de registro (original).    

14. Clave única de registro de población (CURP).    

15. Constancia de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en su caso; (se deberá entregar a más 
tardar el 15 de enero de 2021 si es designada o designado como Consejera o Consejero Distrital 
y el 15 de febrero de 2021 si es designada o designado como Consejera o Consejero Municipal). 

   

16. Número de afiliación al IMSS, en su caso.    

17. En caso de contar con crédito del INFONAVIT, presentar el número de crédito correspondiente.    

18. 2 fotografías recientes tomadas de frente y en tamaño infantil.    

 
 

   

N° de control de registro     
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Servidor Público Electoral Comisionado 
 
 
 

Aspirante 
 
 
 

   

Nombre y Firma  Nombre y Firma 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Los datos personales recabados serán protegidos y tratados, en términos de lo previsto por la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales, Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas (LTAIPEZ), Reglamento de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del IEEZ, mismos que se incorporarán al archivo de datos personales denominado "Aspirantes para 

integrar Consejos Electorales en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021", lo anterior, con fundamento en el artículo 85 

de la LTAIPEZ. La finalidad por la cual se recaban los datos de contacto e identidad es para elaborar un archivo de datos 

que permita llevar a cabo el registro y control de las personas aspirantes a integrar los 18 Consejos Distritales y los 58 

Consejos Municipales Electorales para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, en el que habrá de renovarse al Poder 

Ejecutivo, Legislativo, así como las personas integrantes de los 58 Ayuntamientos de la entidad. 

Dicho archivo se relacionará en el listado de sistemas de datos personales del IEEZ. El área responsable del archivo de 

datos es la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos y el domicilio donde el titular de los datos 

podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, es Boulevard López Portillo, No. 236. 

Colonia Arboledas, Guadalupe, Zacatecas. C.P. 98608, en la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral del Estado 

de Zacatecas y en el correo electrónico transparencia@ieez.org.mx, o a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia en la página www.plataformadetransparencia.org.mx  

Asimismo, se le informa que los datos de identificación y de contacto proporcionados serán utilizados para el envío de 

información relacionada con el Procedimiento de integración de Consejos Distritales y Municipales Electorales 2020-

2021. Sin embargo, Usted puede manifestar su afirmación o su negativa al tratamiento de los datos señalados para la 

finalidad descrita en el presente párrafo marcándolo en la siguiente opción.  

El aviso de privacidad integral, así como cualquier cambio que se realice al mismo, podrá consultarse en la página de 

internet http://www.ieez.org.mx/Tr/ieez/Avisos de Privacidad. 

 

 

 

_________________                                                                                                                                               ________________ 

    Acepto                                                                                                                                 No acepto 

 

 

 

 

El recibo de documentación, tendrá como único propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún caso se podrá considerar como constancia 

de cumplimiento de los requisitos de la Convocatoria. 

http://www.ieez.org.mx/Tr/ieez/Avisos

