
Anexo 2 

Manifestación bajo protesta de decir verdad 

 

 



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN  

ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 
 

Instrumentación para la Integración de Mesas Receptoras de Votación y Opinión 2013 
 
El presente documento deberá ser llenado por el solicitante con letra de molde, en forma legible y con tinta azul. 

(Sí / No) 

No 

Fecha: ____/____/2013. 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la documentación e información proporcionada es 

fidedigna: 

 

______ tengo experiencia en procesos electorales o de participación ciudadana anteriores. 

 

No soy integrante ni representante de Fórmula registrada, ni militante o dirigente de partido político, ni 

servidor público con nivel de mando medio o superior
1
. 

 

No soy cónyuge, ni cuento con parentesco por consanguinidad hasta segundo grado, ni por afinidad en 

primer grado, ni civil, en líneas ascendente, descendente o transversal, con integrantes y/o 

representantes de Fórmula registrada, en la colonia o pueblo en que me desempeñaría. 

 

No soy integrante de Comité Ciudadano o Consejo de Pueblo en la colonia o pueblo en la que me 

desempeñaría. 

 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES PARA EL 
REGISTRO DE CIUDADANOS PARA LA INTEGRACIÓN DE MESAS RECEPTORAS DE VOTACIÓN Y/O OPINIÓN EN LOS 
PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL–el cual tiene su fundamento en los Artículos 123,124 y 127 
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el Artículo 20 fracciones I, V y VII, 75 fracción V y 93 fracción V del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, Artículos 16, 84, 92, 106, 107, 109, 119 y 204 de la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal–, cuya finalidad es integrar las mesas receptoras de votación y/o opinión así como llevar a cabo las 
actividades de la capacitación en los procesos de participación ciudadana. Asimismo, el sistema servirá para contar con los elementos 
necesarios para determinar si un ciudadano cumple con los requisitos para participar como responsable de mesas receptoras de 
votación y/o opinión en procesos de participación ciudadana, y podrán ser transmitidos a otra instancia en caso de requerirlo en los 
términos del Artículo 16 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal (Ley). Los datos marcados con un 
asterisco (*) son obligatorios para ser responsable de mesa receptora de votación y opinión. También, se le informa que sus datos no 
podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del sistema de datos 
personales es Raúl Ricardo Zúñiga Silva, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica y el domicilio donde podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en la Oficina de 
Información Pública del Instituto Electoral del Distrito Federal, ubicada en Huizaches N° 25, Colonia Rancho Los Colorines, Delegación 
Tlalpan, C.P. 14386. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley, al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: 
datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx.  

De conformidad con lo anterior ¿autoriza que los datos personales contenidos en este formato, en caso de que así se requiera, puedan 
ser difundidos? (Marcar la opción deseada con una “X”).  

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

____________________________________ 

(Nombre y firma del ciudadano) 

                                                           
1
 Se entenderá por mando medio o superior, a aquellas personas que desempeñen empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal, Local y Paraestatal, a nivel de Jefe de Departamento, similar o superior. 

Sí 


