






































   

Proceso Interno 2017-2018                                                                                                      

Solicitud de Registro  
Anexo 1 

 
COMISIÓN ORGANIZADORA ELECTORAL  

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  

P R E S E N T E.- 

 

 

______________________________________________________, por medio de la presente, 

solicito mi registro a la precandidatura a la Presidencia de la Republica por el Partido 

Acción Nacional en términos del Convenio de Coalición denominado “Por México al Frente”, 

señalando como  domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, y 

autorizando para los mismos efectos al militante                                                                       

_____________________________________________________, con número de Registro 

Nacional de Militantes_______________________________________________. 

 

Asimismo, se acompaña a la presente la documentación del expediente de 

registro en el orden requerido en la convocatoria correspondiente. 

 

Sirva la presente para los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

______________________, a ____ de ______________de 2017 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Nombre y firma del solicitante 
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Solicitud de Autorización de 

Precandidatura Ciudadana 
Anexo 2 

2  
 

 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

PRESENTE.- 

 

 

__________________________________________________________________________, de 

nacionalidad mexicana con domicilio en______________________________________ 

_____________________________________________________, por este medio y con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento de Selección de 

Candidaturas a Cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional, solicito 

de la manera más atenta su autorización para participar en el Proceso Interno 

de Selección de la Candidatura del Partido Acción Nacional en términos del 

Convenio de Coalición denominado “Por México al Frente” a la Presidencia de 

la República, en virtud de que no soy militante del Partido Acción Nacional. 

 

Sirva la presente para los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

 _____________________ a ____ de ______________de 2017 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Nombre y firma del solicitante 
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Currículo Actualizado  
Anexo 3 

 

 

 

 

 

Cargo al que aspira: ___________________________________________________ 
 

DATOS GENERALES 

Nombre(s): ____________________________________________________________ 

Apellido Paterno: ______________________________________________________ 

Apellido Materno: _____________________________________________________ 

Sexo:   Femenino       Masculino    

Estado civil:   Soltera (o)    Casada (o)     

Fecha de nacimiento: _________________________________________________ 
                                                                                                  (dd/mm/aaaa) 

Lugar de nacimiento: __________________________________________________ 
                                                                                                                (Ciudad, Estado) 

Lugar de residencia: ___________________________________________________ 

Calle: _________________________________________________________________ 

Número exterior: ___________ Número interior: ____________   C.P.: _________ 

Colonia: _________________________________________ 

Municipio: _________________________________________ 

Estado: ________________________ 

Radica en la entidad desde:  ___________________________________________  
            (mes/año) 

Teléfono particular:  lada ________ número _______________________________ 

Teléfono celular:       lada ________ número _______________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________ 
 

ESCOLARIDAD 

Último grado de estudios: _______________________________________________ 

Carrera ________________________________________________________________ 

Título  Cédula Profesional: _____________________________  No   

Posgrado:    Sí     No  

Especialidad en: _______________________________________________________ 

 

Fotografía  

 

Obligatoria  
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Currículo Actualizado  
Anexo 3 

 

Maestría en: ___________________________________________  Grado:  Sí   No   

Doctorado en: _________________________________________  Grado:  Sí   No   

Otros estudios realizados: __________________________________________________ 
 

OCUPACIÓN ACTUAL: _____________________________________________________ 
 

 

 

HISTORIA EN EL PARTIDO 

Militante desde: ____________________________  
                                                                        (dd/mm/aaaa) 

 

 

Cargos directivos: 

Municipal/Estatal/Nacional             Cargo                                     Periodo 

__________________________   __________________________      _________ - _________ 

__________________________   __________________________      _________ - _________ 

__________________________   __________________________      _________ - _________ 
 

 

 

Consejero    Sí     No  

      Estatal/Nacional                               Comisión                                Periodo                                                 

__________________________   __________________________      _________ - _________ 

__________________________   __________________________      _________ - _________ 

__________________________   __________________________      _________ - _________ 
 

 

 

 

CANDIDATURAS/CARGOS PÚBLICOS DE ELECCIÓN POPULAR 

                 Cargo                     Prop./Sup.     Electo                      Periodo 

_______________________ __________________ Sí   No         _________ - _________           

_______________________ __________________ Sí   No         _________ - _________           

_______________________ __________________ Sí   No         _________ - _________          
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Currículo Actualizado  
Anexo 3 

 

CARGO PÚBLICOS DE DESIGNACIÓN 

Municipal/Estatal/Nacional             Cargo                                      Periodo 

__________________________   __________________________      _________ - __________ 

__________________________   __________________________      _________ - __________ 

__________________________   __________________________      _________ - __________ 
 

 

EXPERIENCIA LABORAL EN INICIATIVA PRIVADA 

          Lugar/Empresa              Cargo                    Periodo 

__________________________   __________________________      _________ - __________ 

__________________________   __________________________      _________ - __________ 

__________________________   __________________________      _________ - __________ 

 

 

___________________________ a ____ de   ______________de 2017 

 

PROTESTO DECIR VERDAD 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Nombre y firma del solicitante 
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Currículo Actualizado  
Anexo 3 

 

  

 

DATOS GENERALES 

Nombre(s): _____________________________________________________________________ 

Sexo: ______________________   Estado Civil:  ______________________________________  

Lugar de nacimiento: ___________________________________________________________ 

Estado: ______________________          Municipio o Distrito: _______________________  

 

CARGO 

Precandidatura a: ______________________________________________________________ 

 

ESCOLARIDAD 

Último grado de estudios: _______________________________________________________ 

Carrera: _______________________________________________________________________ 

Otros estudios realizados: _______________________________________________________ 

 

CARGOS DIRECTIVOS PARTIDISTAS: 

Municipal/Estatal/Nacional             Cargo                                     Periodo 

__________________________   __________________________      __________ - __________ 

__________________________   __________________________      __________ - __________ 

__________________________   __________________________      __________ - __________ 

 

CANDIDATURAS/CARGOS PÚBLICOS 

                 Cargo                      Prop./Sup.     Electo                    Periodo 

_______________________ __________________ Sí   No       _________ - _________           

_______________________ __________________ Sí   No       _________ - _________          

_______________________ __________________ Sí   No       _________ - _________            

 

EXPERIENCIA LABORAL EN INICIATIVA PRIVADA 

          Lugar/Empresa            Cargo                Periodo 

__________________________   __________________________      __________ - __________ 

__________________________   __________________________      __________ - __________ 

__________________________   __________________________      __________ - __________ 

_________________________________, a ____ de  ______________de 2017 

 

Fotografía  

 

Obligatoria  

Versión pública 

para cumplir con las 

obligaciones en materia de 

transparencia y acceso a la 

información pública 
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Carta de Exposición 

de Motivos 
Anexo 4 

 
Formato libre  
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Carta de Aceptación de 

Disposiciones Financieras 
Anexo 5 

 
 

 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA ELECTORAL  

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

PRESENTE.-  

 

 

______________________________________________________________, por este medio, 

manifiesto que, en caso de obtener la Candidatura del Partido Acción Nacional 

en términos del Convenio de Coalición denominado “Por México al Frente” a la 

Presidencia de la República, acepto las disposiciones que en materia de 

financiamiento, fiscalización y vigilancia de ingresos y gastos de campaña, 

expida la Tesorería Nacional del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional, así como las correspondientes en materia de fiscalización del origen y 

destino de los recursos que se utilicen. 

 

Sirva la presente para los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

____________________a ____ de  ______________de 2017 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Nombre y firma del solicitante 
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Carta de Aceptación 

de Recursos para 

Gastos de Campaña 
Anexo 6 

  

 

COMISIÓN ORGANIZADORA ELECTORAL 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  

P R E S E N T E.- 

 

 

 

_________________________________________________________, por este medio, 

manifiesto que, en caso de obtener la Candidatura a la Presidencia de la 

República por el Partido Acción Nacional en términos del Convenio de Coalición 

denominado “Por México al Frente”, me comprometo a que los recursos que el 

Partido acuerde otorgar para gastos de campaña, de conformidad con los 

criterios y límites que establezca, sean destinados para tal efecto.  

 

Sirva la presente para los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

  ______________________ a ____________________ de 2017 

 

 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 
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Carta Compromiso 

con el Partido 
Anexo 7 

 

 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA ELECTORAL 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  

P R E S E N T E.- 

 

 

________________________________________________________________, manifiesto mi 

compromiso de cumplir, durante el Proceso Interno de Selección de 

Candidaturas a cargos de elección popular del Partido Acción Nacional en 

términos del Convenio de Coalición denominado “Por México al Frente” y en 

caso de obtener la Candidatura a la Presidencia de la República, durante el 

Proceso Electoral Constitucional, los Principios de Doctrina, los Estatutos 

Generales, los Reglamentos y los demás ordenamientos que dicten los órganos 

competentes del Partido Acción Nacional, así como aceptar y difundir la 

Plataforma Política y cumplir con el Código de Ética de los Servidores Públicos del 

Partido. 

  

Lo que manifiesto para los efectos legales  a que haya lugar. 

 

 

 

  ________________________ a ____ de   ______________de 2017 

 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Nombre y firma del solicitante 
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Carta Compromiso en materia 

de Estrategia Electoral y como 

Funcionario Público 
Anexo 8 

  

 

COMISIÓN ORGANIZADORA ELECTORAL  

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  

P R E S E N T E.- 

 

 

________________________________________________________________, manifiesto mi 

compromiso, en caso de obtener la Candidatura a la Presidencia de la 

República por el Partido Acción Nacional en términos del Convenio de Coalición 

denominado “Por México al Frente”, de seguir los lineamientos específicos en 

materia de estrategia electoral y de campaña que se emitan por los Partidos 

coaligados 

 

Adicionalmente, en caso de asumir el cargo público, acataré las disposiciones 

establecidas en la normatividad interna de los Partidos coaligados, como el pago 

oportuno de cuotas correspondientes y las demás obligaciones que se generen 

por el ejercicio del cargo. 

 

Lo que manifiesto para los efectos legales  a que haya lugar. 

 

 

 

  _______________________ a ____ de   ______________de 2017 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Nombre y firma del solicitante 

 



 

Proceso Interno 2017-2018                                                                                                      
 

Nombramiento 

Responsable de Finanzas  
Anexo 9 

 
 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA ELECTORAL 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  

P R E S E N T E.- 

 

 

_____________________________________________________, por este medio, y para 

dar cumplimiento a las disposiciones legales y normativas en materia de 

fiscalización y financiamiento de la precampaña para la Selección de la 

Candidatura a la Presidencia de la República del Partido Acción Nacional en 

términos del Convenio de Coalición denominado “Por México al Frente”, informo 

del nombramiento del Responsable de Finanzas para la obtención y 

administración de los recursos de mi precampaña, en la persona de: 

 

________________________________________________________, militante del Partido 

Acción Nacional en el Municipio de ________________________________________ en 

el Estado de________________________________________, con clave del Registro 

Nacional de Militantes: _______________________________________________________. 

    

 

    ___________________ a ____ de   ______________de 2017 

 

 

 

Otorga 

 

 

 

____________________________________

_ 

Nombre y Firma 

del Aspirante a la Precandidatura 

Acepta 

 

 

 

______________________________________

_ 

Nombre y Firma 

del Responsable de Finanzas 

     

 



ESTADO: _______________________________ MUNICIPIO: _____________________________________ 

 

                                                    
 

                                                                                                                                 

Firmas de Apoyo 
Anexo 10 

Proceso Interno 2017 -2018 

 
 
Los militantes del Partido Acción Nacional que aquí firmamos, manifestamos nuestro apoyo a: 

______________________________________________________ para que se registre su Precandidatura a la  Presidencia de la República  en términos 

del Convenio de Coalición denominado “Por México al Frente. 

No. Nombre Completo  (nombre, apellidos) Registro Nacional de Militantes Firma 

1 
                    

2 
                    

3 
                    

4 
                    

5 
                    

6 
                    

7 
                    

8 
                    

9 
                    

10 
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Carta Compromiso por 

el uso y manejo del 

Listado Nominal 
Anexo 11 

 
 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA ELECTORAL 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  

P R E S E N T E.- 

 

 

________________________________________________________________, manifiesto mi 

compromiso de responsabilizarme y cumplir con la obligación de hacer buen uso 

y manejo de la información contenida en el Listado Nominal de Electores 

Definitivo que reciba al aprobarse mi solicitud de registro de Precandidatura a la 

Presidencia de la República, asimismo me comprometo garantizar la 

confidencialidad de los datos personales de la militancia y su uso exclusivo para 

fines de promoción del voto en actividades de precampaña interna durante el 

Proceso Interno de Selección de Candidaturas a cargo de elección popular del 

Partido Acción Nacional en términos del Convenio de Coalición denominado 

“Por México al Frente”, atendiendo a lo previsto en el aviso de privacidad del 

Partido y en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados. 

 

Lo que manifiesto para los efectos legales  a que haya lugar. 

 

 

______________________, a ____ de  ______________de 2017 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Nombre y firma del solicitante 
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Formato de solicitud de 

voto en tránsito 
Anexo 13 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA ELECTORAL 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  

P R E S E N T E.- 

 

El que suscribe _______________________________________________________________,  

Con domicilio en: ____________________________________________________________, 

Col. _____________________________________________, C.P. _______________________, 

Municipio ___________________________________________________________________, 

Estado ______________________________________________________________________, 

Teléfono fijo: ________________________, Teléfono Celular: _______________________, 

Correo electrónico: __________________________________________________________, 

Clave del RNM: ______________________________________________________________, 

 

Por medio del presente, solicito se me permita emitir mi voto en la jornada 

electoral interna para elegir la Candidatura a la Presidencia de la República del 

Partido Acción Nacional en términos del Convenio de Coalición denominado 

“Por México al Frente”, en un lugar distinto a aquel en el que me encuentro 

registrado en el Listado Nominal de Electores Definitivo. 

 

Municipio y Estado donde estoy registrado: ____________________________________, 

Municipio y Estado en el que deseo votar: _____________________________________, 

Motivo de la solicitud: ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente 

solicitud son ciertos, que estoy consciente de no poder votar en el Municipio 

donde se encuentra adscrita mi militancia y que quedo sujeto a la decisión que 

determine la Comisión Organizadora Electoral. 

  

 _____________________a____ de ______________del año 201___ 

 

 

_________________________________________________________ 

Nombre y firma del solicitante 

 
Nota: Anexar copia de la credencial para votar con fotografía, por ambos lados y/o copia de la credencial del Partido 
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Carta Compromiso 

de blindaje contra la 

delincuencia organizada 
Anexo 14 

 
 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA ELECTORAL 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  

P R E S E N T E.- 

 

____________________________________________________________, manifiesto bajo 

protesta de decir verdad, y en el marco de organización del Proceso Interno de 

Selección de la Candidatura a la Presidencia de la República del Partido Acción 

Nacional en términos del Convenio de Coalición denominado “Por México al 

Frente”, que no he tenido ni mantengo relaciones económicas, políticas, 

personales o análogas con personas que realicen o formen parte de 

organizaciones que tengan como fin o resultado cualquiera de las actividades a 

las que se refiere el artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada. 

  

Expreso mi compromiso con la sociedad mexicana y específicamente con el 

Partido Acción Nacional y los Partidos integrantes de la Coalición “Por México al 

Frente” de contribuir para seguir generando condiciones de legalidad, 

seguridad, justicia, transparencia y rendición de cuentas en nuestra patria. 

 

Sirva la presente para los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

______________________,a ____ de  ______________de 2017 

 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Nombre y firma del solicitante 
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Carta Compromiso de 

cumplir las cláusulas del 

Convenio de Coalición 
Anexo 15 

 
 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA ELECTORAL 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  

P R E S E N T E.- 

 

___________________________________________________________________, manifiesto 

expresamente mi compromiso de aceptar y cumplir las cláusulas que se 

establecen en el Convenio de Coalición del denominado “Por México al Frente”, 

suscrito por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática 

y el Partido Movimiento Ciudadano, para el proceso electoral federal 2017-2018. 

Asimismo, expreso mi compromiso de aceptar y cumplir la plataforma electoral y 

el programa de gobierno común que se registraron en dicho convenio para 

contribuir a la consolidación de un próspero proyecto de nación. 

 

Sirva la presente para los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

______________________, a ____ de  ______________de 2017 

 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Nombre y firma del solicitante 

 


