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Formato de Solicitud de Registro como precandidato o precandidata de Movimiento 
Ciudadano a Diputado/a a la Legislatura del Estado por el Principio de Representación 
Proporcional en el Estado de Sinaloa. 

 

  

Comisión Nacional de Convenciones y 
Procesos Internos. 
Presente. 

 

En términos de las Bases Primera, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta  y Séptima 

de la Convocatoria para el Proceso Interno de Selección y Elección de 

Candidatos y Candidatas de Movimiento Ciudadano a cargos de elección 

popular en el Estado de Sinaloa, de fecha 14 de enero de 2016, emitida 

conjuntamente por la Comisión Operativa Nacional y la Comisión Nacional de 

Convenciones y Procesos Internos del Movimiento Ciudadano; el (la) 

suscrito/a C. _______________________________________________ , con 

fundamento en los artículos 8 numeral 9; 9 numerales 1, 2 y 4; 84 y 86 de los 

Estatutos de Movimiento Ciudadano; y relativos aplicables del Reglamento 

de Convenciones y Procesos Internos, solicito e l registro para participar 

como precandidato/a interno/a (   ) externo/a (   ) a: Diputado/a a la 

Legislatura del Estado  por  el  Principio  de Representación 

Proporcional, como Propietario/a (    ) Suplente (    ), en el Estado de 

Sinaloa.  

 
Por lo que entrego a esta Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos la 

solicitud formal de registro, con los datos y documentales requeridos y firma autógrafa 

del suscrito: 

Datos Generales 
 

_____________________  _____________________  ___________________ 

       (Nombre (s))                   (Apellido Paterno)          (Apellido Materno)         

 

Culiacán, Sinaloa; a ____ de enero de 2016 
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Género:  Masculino (    )   Femenino (    ) 

 

_________________________             __________________________________  

    (Fecha de nacimiento)                               (Lugar de nacimiento)                               

 

CURP ____________________________ RFC __________________________ 

 (Clave Única del Registro de Población)    (Registro Federal de Causantes) 

 
 (Domici l io) 

__________________________________________________________________ 
                  (Calle)                         (No)                  (Colonia / Fraccionamiento)                             

__________________________________________________________________    

      (Localidad o ranchería)        (C.P.)             (Delegación ó Municipio)                        

 

_______________________________              ___________________________                               

(Tiempo de Residencia en el mismo)                             (Ocupaci ón) 

______________________________________________ 

(Clave de elector de la Credencial para votar con fotografía)  

_____________________________ 

(Fecha de ingreso a Movimiento Ciudadano. Solo para precandidatos/as 

internos) 

_____________________________  ____________________________  

      (Teléfono Particular (LADA))                 (Teléfono Celular) 

 _________________________________________________________________  

     Correo electrónico     Facebook         Twitter 

  

Síntesis Curricular 

a) Puestos de Elección Popular ocupados con anterioridad. 

       Cargo               Periodo          Entidad, distrito ó        Partido  

                                                          Municipio 

_____________ ______________ __ _________________  _____________ 
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_____________ ______________ ___________________  _____________  

_____________ ______________ ___________________  _____________  

 

b) Cargos Desempeñados al interior de Movimiento Ciudadano y por 

cuánto tiempo. 

(Solo para precandidatos/as internos)  

 

1.-_________________________            _________________________  

                  (Cargo)                                              (Periodo) 

 

2.- ________________________            _________________________  

                  (Cargo)                                              (Periodo) 

 

3.-_________________________            _________________________  

                  (Cargo)                                              (Periodo) 

 

c) Síntesis del Trabajo prestado a Movimiento Ciudadano 

(Solo para precandidatos/as internos) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________ 
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d) Síntesis del Trabajo prestado a la sociedad.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________ 

 

e) Estudios 

Grado máximo de estudios____________________________________________  

Especialidad _______________________________________ 

Plantel ____________________________________________________________  

Otros Estudios __________________________________ 

                       __________________________________ 

                       __________________________________ 

 

f) Empleos 

 

Experiencia Laboral en el Sector Privado (últimos 2 puestos)  

 

1.-___________________________                  ________________________  

                    (Puesto)                                                       (Periodo)  

2.-___________________________                  ________________________  

                    (Puesto)                                                        (Periodo)  
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Experiencia Laboral en el Sector Público (últimos 2 puestos)   

1.-______________________                  ________________________ 

                 (Cargo)                                                 (Periodo)  

2.-______________________                  ________________________  

                 (Cargo)                                                 (Per iodo) 

 
g) Domicilio para oír y recibir notificaciones 
 
__________________________________________________________________  
                  (Calle)                         (No)                  (Colonia / Fraccionamiento)                             

__________________________________________________________________  

    (Localidad o Ranchería)          (C.P.)                  (Delegación o Municipio)                                        

 

 

Protesto lo necesario 

“Por México en Movimiento” 

                                                     

 

Precandidato/a 

 

                                    _____________________________ 

                                                                Nombre y Firma 

 

 
Anexo Documentos: 
    (Base Sexta) 
 
1.- Curriculum vitae.  
2. Escrito con firma autógrafa, por el que manifieste su aceptación de la candidatura. 
3. 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 de Sinaloa, la Ley de Instituciones y Procedimiento Electorales del Estado 
de Sinaloa, los Estatutos, Reglamentos y lineamientos de Movimiento Ciudadano; así como de no 
encontrarse en ninguno de los impedimentos de ley. 
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4. Copia certificada del acta de nacimiento. 
5. Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, presentando original, para su 
cotejo; en su caso constancia de que se encuentra en trámite.  
6. En caso de no ser originario de la demarcación territorial por la que se pretende competir, presentar 
constancia de residencia expedida por la autoridad competente, en la que se acredite una residencia 
efectiva en los términos que señale la legislación electoral local aplicable. 
7. En su caso, original de la renuncia, licencia o separación del cargo en términos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sinaloa y la Ley Electoral 
del Estado de Sinaloa. 
8.- Comprobante de afiliación especificando la fecha de ingreso a Movimiento Ciudadano.  
9.- Suscribir carta compromiso de defensa a la Declaración de Principios, el Programa de Acción, los 
Estatutos, la Plataforma Electoral y la Agenda Legislativa de Movimiento Ciudadano; así como de 
pertenecer a la fracción parlamentaria y representar los intereses de la comunidad y de Movimiento 
Ciudadano 
10.- Propuesta de Programa legislativo. 
 

 
 
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. 

 
Nota: sí está de acuerdo en que la información proporcionada sea de carácter público, favor 
de firmar al calce 
  

Bajo Protesta de decir verdad manifiesto que es mi voluntad no tener impedimento que la información 
contenida en el formato de registro como precandidato/a a Diputado/a a la Legislatura del Estado por 
el Principio de Representación Proporcional sea de carácter público y puesta a disposición de autoridad 
competente y/o quien lo requiera. 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Firma 


