GALARDÓN “ZAPALINAME” AL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
CEDULA DE REGISTRO DE CANDIDATO EN VIDA, POST MORTEM
Fecha: ________________

Clave del expediente (asigna Mpio) _________________

Persona que recibe expediente ____________________________________________
I.- DATOS DE IDENTIDAD DEL CANDIDATO (A).
TIPO DE CATEGORÍA:
En vida: ______________________________________________________
Post mortem: ___________________________________________________
Domicilio actual: _________________________________________________
Nacimiento Fecha (DD/MM/AAAA): _________ Sexo ___________ Estado civil ___________
Lugar de nacimiento: _______________________________________
Clave Única de Registro de Población (CURP): _______________________
En caso de defunción:
Fecha (DD/MM/AAAA): ___________________________
Domicilio completo: ________________________________________________
Colonia: __________________________________ C.P.

__________________

Municipio: __________________________________________
Entidad Federativa: ______________________ País ______________________
Teléfono/s: ______________________ Celular________________________
Correo electrónico: ____________________________________________
Ocupación actual del candidato en vida: _________________________________
Señala las redes sociales en internet (Facebook, Twitter, MySpace, Blog, etc.) que el candidato utiliza.
__________________________________________________________________
Medio por el que se entera de la convocatoria:
__________________________________________________________________
II.- DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE PROPONE AL CANDIDATO (A).
Instancia o persona que presenta la propuesta: _____________________________________________
Domicilio: ________________________________________
Teléfono/s: ___________________

celular ___________________

II.- DOCUMENTACION Y TESTIMONIOS IMPRESOS YDIGITALES
1

Carta auto propuesta exprese motivos candidatura.

2

Tres Cartas recomendación originales

3

Currículum vitae: Impreso

4

Copia acta de nacimiento o defunción (según sea el caso)

5

Constancia o documento que acredite residencia por más de 03 añosininterrumpidos

6

Copia de comprobante de domicilio

7

Testimonios: documentales (constancias impresas)

8

Testimonios: digitales (recursos audiovisuales, gráficos)

9

Carta de NO antecedentes penales

10

Disco compacto de los documentos

Documentos y materiales varios que respaldan la candidatura:

IV.- RESUMEN DE TRAYECTORIA (en vida o post mortem)

Autorizo al R. Ayuntamiento de Saltillo a publicar la trayectoria del candidato por los medios que estime conveniente:
Si ________ No ________
___________________________________
Nombre y firma de quien realiza el registro
Aclaración: Una vez recibido el expediente del candidato/a, el R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila de Zaragoza,
tendrá la opción de conservar en sus archivos la presente cédula de registro y el CD que respalde al expediente respectivo.

