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DATOS PERSONALES 

Nacionalidad: Mexicana 
Edad: :l4 años 
Sexo: Hombre 

Acepto el presente nombramiento y protesto cumplir y hacer cumplir la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; las leyes que de ella 

emanen, en especial Ja Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, así como al Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la 

designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los 

Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales y 
guardar lealtad al Organismo Público Local Electoral del estado de 

Quintana Roo, por encuna de cualquíer interés particular. 

México, Distrito Feder�a 3 de noviembre de 2015 
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