
SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTES GENERALES 
(Formato 04) 

 
 
 
 
C. ENRIQUE TOXTLE GREGORIO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PLEBISCITARIA  
PRESENTE 
 
Con fundamento en lo dispuesto en la base DECIMO OCTAVA fracción II de la Convocatoria 

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

Ocoyucan, Puebla; para el Periodo 2022- 2025, por medio del presente escrito solicito la 

acreditación de los representantes generales, propietario y suplente, ante la Comisión 

Plebiscitaria de la planilla _____________________________________________________, 

de la junta auxiliar del Municipio de Ocoyucan, Puebla denominada: 

 

(   ) Francisco Sarabia  (   ) San Bernabé Temoxtitla  (   ) Santa María Malacatepec 

(   ) San Bernardino Chalchihuapan            (   ) Santa Martha Hidalgo 

 

Cargo Nombre 

Representante 

Propietario/a  

Suplente  

 

DATOS PERSONALES PROPIETARIO: 

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

___________________________________________________________________________ 

Lugar de nacimiento            Fecha de nacimiento: 

________________________________________________         _______/________/_______ 

Domicilio: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Teléfono móvil (Obligatorio):         VII. Correo electrónico (obligatorio): 

_____________________________           _________________________________________ 

Clave de la Credencial para Votar: 

___________________________________________________________________________  



DATOS PERSONALES SUPLENTE: 

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

___________________________________________________________________________ 

Lugar de nacimiento            Fecha de nacimiento: 

________________________________________________         _______/________/_______ 

Domicilio: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

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

_____________________________           _________________________________________ 

Clave de la Credencial para Votar: 

___________________________________________________________________________  

ATENTAMENTE 

 Ocoyucan, Puebla a _____ de enero de 2022 

 

LOS MIEMBROS PROPIETARIOS DE LA PLANILLA 

 

___________________________________________    _____________________ 

                              Nombre completo              Firma 

 

 

___________________________________________    _____________________ 

                              Nombre completo              Firma 

 

 

___________________________________________    _____________________ 

                              Nombre completo              Firma 

 

 

___________________________________________    _____________________ 

                              Nombre completo              Firma 

 

 

___________________________________________    _____________________ 

                              Nombre completo              Firma 

 

 



LOS REPRESENTANTES PROPIETARIOS Y SUPLENTE 

 

Aceptamos expresamente y protestamos el cargo conferido de representantes 

generales, propietario y suplente, de la planilla que nos propone ante la Comisión 

Plebiscitaria. 

 

___________________________________________    _____________________ 

                              Nombre completo              Firma 

 

 

___________________________________________    _____________________ 

                              Nombre completo              Firma 

 
Anexar a la presente solicitud por parte del propietario y del suplente: copia legible por ambos 

lados de las credenciales para votar vigentes y dos fotografías del propietario y suplente, de frente, 

infantiles, blanco y negro con el nombre anotado al reverso de cada una de ellas. 

 


