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Formato de Solicitud de Registro como precandidato/a a delegado/a 
a la Segunda Convención Estatal en el Distrito Federal, en términos 
de la Convocatoria de fecha 7 de noviembre de 2015. 
 

 
Comisión Nacional de Convenciones y 
Procesos Internos. 
Presente.  
 

En términos de las Bases Primera, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima de la 
Convocatoria a las Asambleas de Distrito Electoral Federal y/o Local en Cabecera 
Delegacional en _______________________________ , para la elección a 
delegados/as a la Segunda Convención Estatal, emitida conjuntamente por la Comisión 
Operativa Nacional y la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de fecha 7 
de noviembre de 2015; el (la) suscrito/a C. 
_________________________________________, con fundamento en los 
artículos 8, numeral 7; 9 numerales 5 y 9; 84, numeral 3 y 5 y demás relativos de 
los Estatutos de Movimiento Ciudadano; así como lo establecido en el Reglamento 
de Convenciones y Procesos Internos, solicito el registro para participar como 
precandidato/a a Delegado/a a la Segunda Convención Estatal en el Distrito 
Federal.  
 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, cumplir con lo establecido en los 
Estatutos de Movimiento Ciudadano y en el Reglamento de Convenciones y 
Procesos Internos; por lo que hago entrega de las documentales requeridas con firma 
autógrafa del suscrito. 
 

*Datos Generales   

a) 
_________________________  _______________________  ___________________ 

         (Apellido Paterno)                  (Apellido Materno)               (Nombre (s)) 
b)  (Domicil io) 

 
___________________________   _____  ___________________________________ 
                  (Calle)                         (No)                  (Colonia / Fraccionamiento)                             
 
________________  _________________ __________________________________    
      (C.P.)                        (Municipio)      (Localidad o Ranchería)                                 
 
______________________  ______________________  _____________________ 
 (Teléfono Particular)                   (Teléfono Celular)            (Correo electrónico) 
 

c) _____________________________________       _________________________ 

                    (Lugar de nacimiento)                                 (Fecha de nacimiento)                       

d) ___________________________    ______________________________________                             

            (Ocupación)                       (Clave de la credencial para votar con fotografía)  
 

f) _____________________________________ 

    (Fecha de ingreso a Movimiento Ciudadano y comprobante de af il iación)  

México, Distrito Federal, a _________ de noviembre de 2015 
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a la Segunda Convención Estatal en el Distrito Federal, en términos 
de la Convocatoria de fecha 7 de noviembre de 2015. 
 

 

g) Domicilio para oír y recibir notificaciones, y en caso de no señalarlo se 
notificará por estrados, surtiendo esta sus efectos legales, como notif icación 
personal a partir de su publicación.   
 
______________________________________________________________________ 
                  (Calle)                         (No)                  (Colonia / Fraccionamiento)                             
 

____________________________________ _____________________________    
              (C.P.)                        (Municipio)    (Localidad o Ranchería)                                      

 
 

Atentamente 
“Por México en Movimiento” 

 
Precandidato (a)  

 
 
 

________________________________ 
                                                           Nombre y Firma 
 
 
Anexar a la solicitud de registro 
a) Copia legible por ambos lados de la credencial para votar con fotografía o en su caso 
    constancia de que se encuentra en trámite . 
b)  comprobante de afi l iación.  
c) Constancia de residencia o comprobante de domicil io.   

 

* Los Datos Generales son indispensables.     
 

______________________ 
Nota: En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y el Reglamento de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, el contenido del presente formato es de carácter confidencial y reservado. El uso es único 
y exclusivo de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, para los fines requeridos; sí está de 
acuerdo en que la información proporcionada sea de carácter público, favor de firmar al calce lo siguiente: Bajo 
Protesta de decir verdad manifiesto que es mi voluntad no tener impedimento que la información contenida en 
el formato de registro como precandidato, sea de carácter público y esté a disposición de autoridad competente 
y/o quien lo requiera. 

 

Precandidato/a 

                                    

_____________________________ 

                                                                Nombre y Firma 


