Formato de solicitud de registro como aspirante a Persona
Precandidata de Movimiento Ciudadano, en el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de Tabasco.
Villahermosa, Tabasco, a ____de diciembre de 2020

Comisión Nacional de Convenciones y
Procesos Internos
Presente.
La suscrita/o
entrega

ciudadana/o

____________________________________, hago
(nombre completo)

de la solicitud de registro para participar como persona precandidata a:
. Diputada ( ) Diputado ( )
. Mayoría Relativa ( ) en el Distrito Electoral Local No. _____, con cabecera en
_______________________________, Tabasco.
. Representación Proporcional
( )
. Interna/o
( )
. Ciudadana/o
( )
. Propietaria/o ( ) Suplente
( );
Lo anterior con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; en la Ley General de Partidos Políticos; en la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; en la Ley General de Partidos Políticos ; en la
Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco; en el Reglamento de
Elecciones del Instituto Nacional Electoral; en la Carta de Identidad, en los
Estatutos de Movimiento Ciudadano; en el Reglamento de Convenciones y
Procesos Internos; así como de las Bases Primera, Tercera, Cuarta, Quinta,
Séptima, Octava, Novena, Décima, Décima Primera, Décima Tercera y Décima
Cuarta de la Convocatoria para el Proceso interno de selección y elección de personas
candidatas postuladas por Movimiento Ciudadano a cargos de elección popular, para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, de fecha 10 de diciembre de 2020.
Adjunto a esta solicitud los documentos e información requerida por la normatividad interna
y la Convocatoria antes mencionada.

___________________________________________
Nombre completo y Firma
* El llenado de esta solicitud no otorga la calidad de Persona Precandidata. La información y documentos están
sujetos al análisis y comprobación.
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Datos Generales

FOTO

(El llenado c on letra muy legible)

______________________________________________________________________

( Nombre (s) )
Género: Masculino (

(Apellido Paterno)
) Femenino (

(Apellido Materno)

) Otro ____________________________

Edad: _____________

(E specifique )

_______/___________________/________

_______________________________

(Fecha de nacimiento)

(Lugar de nacimiento)

Sí utiliza un Sobrenombre favor de escribirlo ______________________________
____________________________________
CURP (Legible)

______________________________
RFC (Legible)

(Clave Única del Registro de P oblación)

(Registro Federal del Contribuyente )

(Domicilio)

____________________________________________________________ __________
(Calle)
___________________________

(No int./ext)

(Colonia / Fraccionamiento)

____________

________________________

(Localidad o ranchería)

(C.P.)

__________________________________
(Tiempo de Residencia en el mismo)

(Alcaldía ó Municipio)
_____________________________
(Ocupación)

__________________________________________________
(Clave de elector de la Credencial para votar con fotografía) (Legible)
_________________________________ (día/mes/año)
(Fecha de ingreso a Movimiento Ciudadano. Solo para persona precandidata
interna)
__________________________ ____________________ _____________________
(Teléfono Particular (LADA))
_________________________
Correo electrónico

(Teléfono Celular)

(Teléfono de Oficina)

____________________ ______________________
Facebook

Twitter
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Síntesis Curricular

FOTO

Estudios:
Grado máximo de estudios : ____________________________
Especialidad: ______________________________ Periodo: _____/________/______
Plantel: __________________________________________________________
Otros Estudios:__________________________________
__________________________________
__________________________________

Empleos
a) Experiencia Laboral en el Sector Privado (últimos 2 puestos)
1.-___________________________
(Puesto)
2.-___________________________
(Puesto)

_______/__________/__________
(Periodo día/mes/año)
_______/_________/___________
(Periodo día/mes/año)

b) Experiencia Laboral en el Sector Público (últimos 2 puestos)
1.-______________________
(Cargo)
2.-______________________
(Cargo)

_______/___________/__________
(Periodo día/mes/año)
_______ /___________/__________
(Periodo día/mes/año)

c) Síntesis del Servicio prestado a la sociedad.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Desempeño Político
a) Puestos de Elección Popular ocupados.
Cargo

Periodo día/mes/año

Entidad, distrito ó
Municipio
______________ ____________________ _________________

Partido Político
________________

______________ ____________________ _________________

________________

______________ ______________ ______ _________________

________________

b) Cargos Desempeñados al interior de Movimiento Ciudadano.
(Solo para persona precandidata interna)
1.-_________________________

________ /__________/__________

(Cargo)

(Periodo día/mes/año)

2.- ________________________

________ /__________/__________

(Cargo)

(Periodo día/mes/año)

3.-_________________________

_______/__________/___________

(Cargo)

(Periodo día/mes/año)

c) Síntesis del Trabajo prestado a Movimiento Ciudadano
(Solo para persona precandidata interna)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________ __________________

Domicilio para oír y recibir notificaciones
______________________________________________________________________
(Calle)

(No)

(Colonia / Fraccionamiento)

______________________________________________________________________
(Localidad o Ranchería)

(C.P.)

(Alcaldía o Municipio)

____________________________
(Estado)
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Acepta

recibir

notificaciones

electrónicas

Si

(

)

No

(

)

________________________
Correo electrónico legible

Datos de algún contacto
______________________________________________________________________
(Nombre (s) )
(Apellido Paterno)
(Apellido Materno)
__________________________ ____________________ _____________________
(Teléfono Particular (LADA))
(Teléfono Celular)
(Teléfono de Oficina)

De conformidad al párrafo segundo de la Base Décima Primera de la
Convocatoria, Movimiento Ciudadano no aportará recurso alguno pa ra las
actividades de Precampaña.

Indique

si

participara

con

recursos

propios

Si

(

)

No

(

)

Protesto lo necesario
Persona Precandidata

_____________________________
Nombre completo y Firma
Anexo Documentos:
(Base Sexta)

1. Solicitud de registro de persona precandidata.
2. Dos Fotografías recientes tamaño infantil.
3. Currículum vitae con fotografía;
4. Escrito con firma autógrafa, por el que manifieste su aceptación de la candidatura;
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5. Escrito bajo protesta de decir verdad, con firma autógrafa, por el que expresa que se cumple con
todos y cada uno de los requisitos que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en la Ley General
de Partidos Políticos; en la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, los
Estatutos, Reglamentos, y lineamientos de Movimiento Ciudadano; así como de estar en pleno goce
de sus derechos y tener modo honesto de vivir.
6. Fotocopia legible y actualizada del acta de nacimiento;
7. Fotocopia legible, tamaño media carta del anverso y reverso de la credencial para votar vigente,
presentando original, para su cotejo; en su caso, fotocopia legible de la constancia de que se
encuentra en trámite.
8. En caso de no ser originario del distrito electoral por la que pretende competir, presentar
constancia de residencia expedida por la autoridad competente, en la que se acredite una residencia
efectiva en los términos que establezca la legislación electoral en la materia.
9. En su caso, original del documento oficial de renuncia, licencia o separación del cargo en términos
y plazos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco y en la Ley General de Partidos Políticos ; en la Ley
Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.
10. Escrito con firma autógrafa en el que las personas precandidatas a diputadas y diputados a la
Legislatura del Estado de Tabasco, formalizan su compromiso de entregar el informe financiero en
el Sistema Integral de Fiscalización, autorizado por el área de Contabilidad Electoral, dependiente
de la Tesorería Nacional de Movimiento Ciudadano; así como designar por escrito a la persona
responsable solidaria en materia de fiscalización y a la persona responsable de agenda de eventos
de actividades de precampaña y campaña en su caso.
11. Presentar un proyecto de Programa Legislativo.
12. La persona aspirante a la precandidatura y en su caso candidatura a diputada o diputado
a la Legislatura del Estado, deberá firmar un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad
para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón
de género.
13.- En los casos de personas precandidatas que opten por la reelección en sus cargos, deberán
observar lo que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; así como
en la Ley General de Partidos Políticos ; en la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado
de Tabasco y demás legislación aplicable.
PERSONAS PRECANDIDATAS CIUDADANAS:
Las personas precandidatas ciudadanas deberán cumplir, con lo establecido en el inciso A), antes
mencionado, con excepción de los sub incisos n) y p) del numeral 1, debiendo, además:
1. Aceptar someterse, en su caso, al procedimiento a que se refieren los artículos 72, 73, 74, 75, 76,
79 y 80 de los Estatutos, con relación a la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria;
2. Suscribir carta compromiso de defensa a la Declaración de Principios, la Carta de Identidad, el
Programa de Acción, los Estatutos, la Plataforma Electoral, y el Programa Legislativo de Movimiento
Ciudadano; así como de pertenecer a la fracción parlamentaria y representar los intereses de la
comunidad y de Movimiento Ciudadano.
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos personales que proporcione la persona precandidata en el presente formato, son
de carácter confidencial y reservados de conformidad con la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información
Pública. Su uso es único y exclusivo de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos
Internos, para los fines requeridos.

En el caso de estar de acuerdo en que la información proporcionada sea de carácter público,
favor de firmar al calce.

Manifiesto no tener impedimento y autorizo a que la información contenida en el
formato de registro como persona precandidata, sea de carácter público y esté a
disposición de autoridad competente.

Persona Precandidata

__________________________________________________
Nombre completo y Firma
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