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SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATOS 
(Formato 03) 

 
 
 
C. ENRIQUE TOXTLE GREGORIO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PLEBISCITARIA 
PRESENTE 
 
 

Con fundamento en lo dispuesto en la base DECIMO CUARTA de la Convocatoria 

al Proceso Plebiscitario 2022 para la Renovación de las Juntas Auxiliares del 

Municipio de Ocoyucan, para el Periodo 2022- 2025, por medio del presente 

escrito solicitamos el registro de la planilla de candidaturas, propietarios y 

suplentes, a miembros de la junta auxiliar del Municipio de Ocoyucan, Puebla 

denominada: 

(   ) Francisco Sarabia. 

(   ) San Bernabé Temoxtitla. 

(   ) Santa María Malacatepec. 

(   ) San Bernardino Chalchihuapan. 

(   ) Santa Martha Hidalgo. 

Que contenderá en el Proceso Plebiscitario para la renovación de las juntas 

auxiliares del Municipio de Ocoyucan, Puebla para el periodo 2022-2025, siendo la 

siguiente: 

Nombre de la planilla: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Cargo Nombre 

Presidente  

PROPIETARIO(a) 
 

SUPLENTE 
 

Regidor/a 

PROPIETARIO(a) 
 

SUPLENTE 
 

Regidor/a PROPIETARIO(a) 
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SUPLENTE 
 

Regidor/a 

PROPIETARIO(a) 
 

SUPLENTE 
 

Regidor/a 

PROPIETARIO(a) 
 

SUPLENTE 
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DATOS PERSONALES (POR CADA UNO DE LOS MIEMBROS) 

 

Apellido paterno, materno y nombre(s) completo(s): 

___________________________________________________________________________ 

 

Cargo para el que se postula:  

Presidente/a (    )    Regidor/a (    )                                        Propietario (    )  Suplente (    ) 

 

Lugar de nacimiento            Fecha de nacimiento: 

_________________________________________________      _______/________/_______ 

 

Domicilio: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

Tiempo de residencia en el domicilio:  Ocupación: 

_______________________________  ________________________________ 

 

Clave de la Credencial para Votar: 

___________________________________________________________________________ 

 

Teléfono móvil (obligatorio):          Correo electrónico (obligatorio): 

________________________________      ________________________________________ 

 

 

 

Apellido paterno, materno y nombre(s) completo(s): 

___________________________________________________________________________ 

 

Cargo para el que se postula:  

Presidente/a (    )    Regidor/a (    )                                        Propietario (    )  Suplente (    ) 

 

Lugar de nacimiento            Fecha de nacimiento: 

_________________________________________________      _______/________/_______ 
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Domicilio: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Tiempo de residencia en el domicilio:  Ocupación: 

_______________________________  ________________________________ 

 

Clave de la Credencial para Votar: 

___________________________________________________________________________ 

 

Teléfono móvil (obligatorio):          Correo electrónico (obligatorio): 

________________________________      ________________________________________ 

 

Apellido paterno, materno y nombre(s) completo(s): 

___________________________________________________________________________ 

 

Cargo para el que se postula:  

Presidente/a (    )    Regidor/a (    )                                        Propietario (    )  Suplente (    ) 

 

Lugar de nacimiento            Fecha de nacimiento: 

_________________________________________________      _______/________/_______ 

 

Domicilio: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Tiempo de residencia en el domicilio:  Ocupación: 

_______________________________  ________________________________ 

 

Clave de la Credencial para Votar: 

___________________________________________________________________________ 

 

Teléfono móvil (obligatorio):          Correo electrónico (obligatorio): 

________________________________      ________________________________________ 
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Apellido paterno, materno y nombre(s) completo(s): 

___________________________________________________________________________ 

 

Cargo para el que se postula:  

Presidente/a (    )    Regidor/a (    )                                        Propietario (    )  Suplente (    ) 

 

Lugar de nacimiento            Fecha de nacimiento: 

_________________________________________________      _______/________/_______ 

 

Domicilio: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

Tiempo de residencia en el domicilio:  Ocupación: 

_______________________________  ________________________________ 

 

Clave de la Credencial para Votar: 

___________________________________________________________________________ 

 

Teléfono móvil (obligatorio):          Correo electrónico (obligatorio): 

________________________________      ________________________________________ 

 

 

Apellido paterno, materno y nombre(s) completo(s): 

___________________________________________________________________________ 

 

Cargo para el que se postula:  

Presidente/a (    )    Regidor/a (    )                                        Propietario (    )  Suplente (    ) 

 

Lugar de nacimiento            Fecha de nacimiento: 

_________________________________________________      _______/________/_______ 
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Domicilio: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

Tiempo de residencia en el domicilio:  Ocupación: 

_______________________________  ________________________________ 

 

Clave de la Credencial para Votar: 

___________________________________________________________________________ 

 

Teléfono móvil (obligatorio):          Correo electrónico (obligatorio): 

________________________________      ________________________________________ 

 

 

 

Apellido paterno, materno y nombre(s) completo(s): 

___________________________________________________________________________ 

 

Cargo para el que se postula:  

Presidente/a (    )    Regidor/a (    )                                        Propietario (    )  Suplente (    ) 

 

Lugar de nacimiento            Fecha de nacimiento: 

_________________________________________________      _______/________/_______ 

 

Domicilio: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

Tiempo de residencia en el domicilio:  Ocupación: 

_______________________________  ________________________________ 

 

Clave de la Credencial para Votar: 

___________________________________________________________________________ 

 

Teléfono móvil (obligatorio):          Correo electrónico (obligatorio): 
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________________________________      ________________________________________ 

 

 

Apellido paterno, materno y nombre(s) completo(s): 

___________________________________________________________________________ 

 

Cargo para el que se postula:  

Presidente/a (    )    Regidor/a (    )                                        Propietario (    )  Suplente (    ) 

 

Lugar de nacimiento            Fecha de nacimiento: 

_________________________________________________      _______/________/_______ 

 

Domicilio: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Tiempo de residencia en el domicilio:  Ocupación: 

_______________________________  ________________________________ 

 

Clave de la Credencial para Votar: 

___________________________________________________________________________ 

 

Teléfono móvil (obligatorio):          Correo electrónico (obligatorio): 

________________________________      ________________________________________ 

 

 

 

Apellido paterno, materno y nombre(s) completo(s): 

___________________________________________________________________________ 

 

Cargo para el que se postula:  

Presidente/a (    )    Regidor/a (    )                                        Propietario (    )  Suplente (    ) 

 

Lugar de nacimiento            Fecha de nacimiento: 
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_________________________________________________      _______/________/_______ 

 

Domicilio: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

Tiempo de residencia en el domicilio:  Ocupación: 

_______________________________  ________________________________ 

 

Clave de la Credencial para Votar: 

___________________________________________________________________________ 

 

Teléfono móvil (obligatorio):          Correo electrónico (obligatorio): 

________________________________      ________________________________________ 

 

 

Apellido paterno, materno y nombre(s) completo(s): 

___________________________________________________________________________ 

 

Cargo para el que se postula:  

Presidente/a (    )    Regidor/a (    )                                        Propietario (    )  Suplente (    ) 

 

Lugar de nacimiento            Fecha de nacimiento: 

_________________________________________________      _______/________/_______ 

 

Domicilio: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

Tiempo de residencia en el domicilio:  Ocupación: 

_______________________________  ________________________________ 

 

Clave de la Credencial para Votar: 

___________________________________________________________________________ 

 

Teléfono móvil (obligatorio):          Correo electrónico (obligatorio): 
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________________________________      ________________________________________ 

 

 

 

Apellido paterno, materno y nombre(s) completo(s): 

___________________________________________________________________________ 

 

Cargo para el que se postula:  

Presidente/a (    )    Regidor/a (    )                                        Propietario (    )  Suplente (    ) 

 

Lugar de nacimiento            Fecha de nacimiento: 

_________________________________________________      _______/________/_______ 

 

Domicilio: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

Tiempo de residencia en el domicilio:  Ocupación: 

_______________________________  ________________________________ 

 

Clave de la Credencial para Votar: 

___________________________________________________________________________ 

 

Teléfono móvil (obligatorio):          Correo electrónico (obligatorio): 

________________________________      ________________________________________ 

 

Atentamente 

Ocoyucan, Puebla a ________ de enero de 2022 

 

 

 

___________________________________________    _____________________ 

                              Nombre completo              Firma 
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___________________________________________    _____________________ 

                              Nombre completo              Firma 

 

 

 

___________________________________________    _____________________ 

                              Nombre completo              Firma 

 

 

 

___________________________________________    _____________________ 

                              Nombre completo              Firma 

 

 

 

___________________________________________    _____________________ 

                              Nombre completo              Firma 

 

 

 

___________________________________________    _____________________ 

                              Nombre completo              Firma 

 

 

 

___________________________________________    _____________________ 

                              Nombre completo              Firma 

 

 

 

___________________________________________    _____________________ 

                              Nombre completo              Firma 

 

 

 

___________________________________________    _____________________ 

                              Nombre completo              Firma 

 

 

 

___________________________________________    _____________________ 

                              Nombre completo              Firma 
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Anexar a la presente solicitud la declaración bajo protesta de decir verdad de: aceptación de 

candidatura, cumplimiento de requisitos señalados por la ley y los marcados en la 

Convocatoria al Proceso Plebiscitario 2022 para la Renovación de las Juntas Auxiliares del 

Municipio de Ocoyucan, para el Periodo 2022- 2025 y consentimiento para el tratamiento de 

datos personales; acta o extracto del acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil de las 

Personas y con una vigencia de al menos seis meses de haberse expedido; copia fotostática 

legible y por ambos lados de la Credencial para Votar vigente, expedida por el Instituto 

Nacional Electoral; Constancia de vecindad, expedida por la Secretaría del Ayuntamiento del 

municipio de Ocoyucan con una vigencia máxima de expedición de seis meses anteriores a la 

fecha del vencimiento del término legal del registro de candidaturas, en la cual se observe el 

tiempo de residencia del ciudadano/a postulado; Constancia de “No Antecedentes Penales”, 

expedida por la Fiscalía General del Estado de Puebla, con una vigencia de no mayor a treinta 

días anteriores al registro; Constancia de “No Inhabilitado del Servicio Público” expedida por la 

Secretaría de la Función Pública y/o la Contraloría del Estado de Puebla, con una vigencia de 

no mayor a treinta días anteriores a la fecha del vencimiento del término legal del registro de 

candidaturas; Cuatro fotografías de toma reciente, tamaño pasaporte a color en papel 

adherible con el nombre completo al reverso; Copia fotostática de los comprobantes 

actualizados del pago de los impuestos municipales por predial, servicio de limpia y agua 

potable, correspondientes al ejercicio fiscal 2021; Logotipo de la planilla y descripción del 

mismo; lema de campaña; y Plan de trabajo y gestión. 


