Inciso J
FORMATO DE REGISTRO
CONVOCATORIA CCM 2022
CANDIDATAS(OS) A CONSEJERAS(OS) CIUDADANAS(OS) METROPOLITANAS(OS)

DATOS DE CANDIDATA(O)
Nombre(s):

Apellido(s):

Calle:

Número:

Colonia:

Municipio:

Entre calles:
Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Correo electrónico 1:

Correo electrónico 2:
DECLARACIONES DE CANDIDATA(O)

Yo ____________________________________________________________________, ciudadana(o)
mexicana(o) en pleno uso de mis derechos civiles y políticos, declaro bajo protesta de decir verdad que
toda la información vertida en este formato de registro es cierta, así como la documentación anexa
representa copia fiel de originales y estoy dispuesto a que se coteje en caso de ser necesario.

Yo _________________________________________________________, ciudadana(o) mexicana(o)
en pleno uso de mis derechos civiles y políticos, manifiesto mi autorización para el tratamiento y
transferencia de mis datos personales proporcionados para el registro y ejecución del proceso de la
Convocatoria 2022 del Consejo Ciudadano Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE

FIRMA

(Llenado exclusivo por las instancias de participación ciudadana del municipio)
¿EL EXPEDIENTE CUENTA CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN ORIGINAL O COPIA?
Acta de nacimiento o
carta
de
naturalización

SI

NO

Carta de residencia o
comprobante
de
domicilio

SI

NO

Constancia de no
antecedentes penales

SI

NO

Formato bajo protesta
de decir verdad de no
estar en los supuestos
de incompatibilidad
Escrito o video libre de
exposición de motivos

SI

NO

SI

NO

Formato de Registro

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Formato de carta
compromiso
de
participación activa

SI

NO

Curriculum vitae

SI

NO

Identificación oficial

Carta de propuesta

Escrito
libre
bajo
protesta de decir
verdad de no tener
vínculo directo con
poder
público
o
político, así como
partidos políticos.

SI NO

Lugar:_________________________________________________________________________
Fecha:____________________

Folio: ______________

El Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco, está comprometido con la protección de datos personales, al ser

responsable de su uso, manejo y confidencialidad en los datos que usted proporcione para la expedición del
presente.

