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Formato de Solicitud de Registro como precandidato/a a integrante de 
los órganos de dirección o control estatal de Movimiento Ciudadano, en 
términos de la Convocatoria de fecha 20 de agosto de 2015. 
 

 

 
Comisión Nacional de Convenciones y 
Procesos Internos 
Presente. 

 

En términos de las Bases Primera, Tercera, Quinta, Sexta, Séptima y Octava 
de la Convocatoria a la Primera Convención Estatal en Colima, emitida el 20 
de agosto de 2015, conjuntamente por la Comisión Operativa Nacional  y la 
Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento 
Ciudadano; el (la) suscrito/a C. ____________________________________ , 
con fundamento en los artículos 8, numeral 5, 9 numeral 5 y 9, 84 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 en la elección de:   
 
a) Presidente/a del Consejo Ciudadano     (    ) 
b) Secretario/a Técnico del Consejo Ciudadano Estatal   (    ) 
c) integrante del Consejo Ciudadano Estatal     (    ) 
d) integrante de la Coordinadora Ciudadana Estatal           (    ) 
e) integrante de la Comisión Operativa Estatal;    (    ) 
f) Coordinador/a de la Comisión Operativa Estatal    (    ) 
g) Delegado/a a la Convención Nacional Democrática    (    ) 
 
(Nota: Los solicitantes solo deben cruzar una casilla, con excepción de los aspirantes a 
integrantes de la Comisión Operativa Estatal,  que deben marcar simultáneamente la casilla de 
la Coordinadora Ciudadana Estatal)  

 
Manif iesto bajo protesta de decir verdad cumplir con lo establecido en la 
normatividad interna de Movimiento Ciudadano; por lo que hago entrega de las 
documentales requeridas con firma autógrafa del suscrito. 
 

* Datos Generales   

1) 
_________________________  _______________________  ___________________ 

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

___________________________   _____  ___________________________________ 
                  (Calle)                         (No)                  (Colonia / Fraccionamiento)                             
 
________________  _________________________    
      (C.P.)                            (Municipio)                                       

Colima, Colima.,  a __________ de septiembre de 2015 
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términos de la Convocatoria de fecha 20 de agosto de 2015. 
 

 
 
 
______________________  ______________________  _____________________ 
 (Teléfono Particular)                   (Teléfono Celular)            (Correo electrónico) 

 
3)______________________________________             _______________________ 

  (Lugar de nacimiento)                                                    (Fecha de nacimiento)                       

 
4)___________________________                               

            (Ocupación) 

 
5)_________________________________________ 

(Clave de la credencial para votar con fotografía) 

 
6)_________________________________________ 

  (Fecha de ingreso a Movimiento Ciudadano y comprobante de a f iliación) 

 
7) Puestos de Elección Popular ocupados con anterioridad, en su caso. 
 
Regidor/a  Partido _____ Periodo ________ Municipio ________________    
                            Mayoría Relativa    (   ) 
                            Representación Proporcional  (   ) 
Síndico/a                   Partido _____ Periodo ________ Municipio _______________ 
Presidente Municipal Partido _____ Periodo ________ Municipio ________________ 
Diputado/a Local       Partido _____ Periodo ________ Distrito    _________ 
                                Mayoría Relativa    (   ) 
                                Representación Proporcional (   ) 
Diputado/a Federal    Partido _____ Periodo ________ Distrito    _________ 
                                Mayoría Relativa    (   ) 
                                Representación Proporcional (   )  
Senador/a                 Partido _____ Periodo ________  
                                Mayoría Relativa    (   ) 
                                Representación Proporcional (   ) 

 
8) Cargos desempeñados al interior de Movimiento Ciudadano y  
    por cuánto tiempo, en su caso. 
 
1.-_________________________            _________________________  
                  (Cargo)                                               (Periodo) 
 
2.- ________________________            _________________________  
                  (Cargo)                                                (Periodo) 
 
3.-_________________________            _________________________  
                  (Cargo)                                                (Periodo) 
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Formato de Solicitud de Registro como precandidato/a a integrante de 
los órganos de dirección o control estatal de Movimiento Ciudadano, en 
términos de la Convocatoria de fecha 20 de agosto de 2015. 
 

 
 
 
4.-_________________________            _________________________ 
                  (Cargo)                                                (Periodo) 
 
5.-_________________________            _________________________  
                  (Cargo)                                                (Periodo) 
 

 
9) Descripción del Trabajo y/o actividades que haya prestado a 
Movimiento Ciudadano o a la sociedad.______________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________                                                                           
 

10) Currículum Vitae  
 
a) Estudios 
 
Primaria   (    )        
Secundaria   (    )    
Bachillerato   (    )   
Universidad   (    )   
Cédula Profesional Sí (    )         ______________________________  
                             No    (    )                       (No. de cédula) 
 
Otros Estudios __________________________________ 
                       __________________________________ 
                       __________________________________ 

 
Experiencia laboral ________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________  
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
11) Domicilio para oír y recibir notif icaciones, 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)                             
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________________________________________________    
              (C.P.)                        (Municipio)                                       

 
 
 
 

Atentamente 
“Por México en Movimiento” 

Precandidato/a  
 
 

________________________________ 
                                                         Nombre y Firma 
 
 
 
 
Anexar a la solicitud de registro 
 

a) Comprobante de af i l iación 
b) Copia legible de la credencial para votar con fotografía o constancia de que se encuentra  
     en trámite. 
c) Constancia de estar al  corr iente en el pago de sus cuotas a Movimiento  Ciudadano, expedida  
     por el  órgano competente.  
d)   Currículum Vite.    

 
 
* 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 


