ANEXO&2&
TESORERÍA ESTATAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
PRESENTE.-

Con fundamento en el artículo 9 numeral 2 de los Lineamientos Reguladores del Financiamiento, la Comprobación de Gastos
y demás disposiciones que en materia de fiscalización deben observar las precandidatas, precandidatos y en su momento
candidatas y candidatos a la Presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Quintana Roo para el
periodo 2016-2019 durante sus precampañas y campañas, manifiesto lo siguiente:
Declaro que he decido participar voluntariamente en la elección a la Presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional en Quintana Roo para el periodo 2016-2019.
Manifestando conocer y estar de acuerdo en seguir todas las regulaciones aplicables en materia de financiamiento de
Precampañas y las Campañas, las cuales comprenden de manera enunciativa, más no limitativa las siguientes:

•!

La normatividad federal vigente aplicable en materia de Fiscalización;

•!

Los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional aprobados por la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria.

•!

El Reglamento de Fiscalización aprobado en sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el
acuerdo INE/CG263/2014 y modificado mediante el acuerdo INE/CG350/2014.

•!

Los Lineamientos Reguladores del Financiamiento, la Comprobación de Gastos y demás disposiciones que en materia de
fiscalización deben observar las precandidatas y los precandidatos, así como las candidatas y los candidatos a la Presidencia
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional para el periodo 2015-2019 durante sus precampañas y
campañas.

•!

El Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales; registrado en el libro de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral.

•!

Ley Federal De Transparencia y Acceso a la Información Pública

•!

La legislación vigente en materia fiscal, laboral y de transparencia.

•!

Y las demás disposiciones legales y reglamentarias relativas y aplicables.
En tal virtud, y en el supuesto de realizar acciones y/u omisiones por parte del suscrito a título de culpa o dolo, que
violenten la normatividad mencionada, deslindo totalmente al Partido Acción Nacional, comprometiéndome a exonerarlo
y sacarlo a salvo y en paz de toda responsabilidad solidaria que pudiera exigirse, asumiendo el firmante toda las
obligaciones de cualquier índole con todas las consecuencias legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE
____________________ a _____ de ______ del 2016.

______________________________________
Nombre y firma
PRECANDIDATO

