ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE REGISTRO COMO ASPIRANTE A CONSEJERO ESTATAL
Recibí de (la) el C._______________________________________________________, solicitud de registro como
aspirante a propuesta del municipio para Consejero Estatal para el periodo 2022-2025 del Partido Acción Nacional, y en
apego a lo establecido por el numeral 8, incisos a), b), c), d), e), f), g) h) del Capítulo IV de las Normas Complementarias
para la celebración de la Asamblea Municipal del Partido a celebrarse en el municipio de Lázaro Cárdenas , el día _____
de septiembre de 2022, se hace constar que el (la) militante referido (a), realizó dicha solicitud en los siguientes términos:
Inciso

Documento

a)

Solicitud de registro para participar en la elección de candidatas y candidatos al
Consejo Estatal, señalando domicilio ubicado en la cabecera municipal y un correo
electrónico para recibir notificaciones (Formato 01);

b)

Oficio firmado bajo protesta de decir verdad de no haber recibido sanción por
parte de la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista, en los tres años
anteriores a la elección del Consejo Estatal (Formato 02);

c)

Copia del comprobante de aprobación de la evaluación correspondiente, emitido
por la Secretaría Nacional de Formación y Capacitación del CEN;

d)
e)

f)

g)

h)

Cumple

No
cumple

Observaciones

Presentar una breve descripción de su trayectoria partidista, (Formato 03);
Anexar original o copia certificada de la documentación fidedigna, expedida por
algún órgano partidista nacional, estatal o municipal, para acreditar el
cumplimiento de lo señalado en el inciso e) del numeral 7 que antecede;
Para el caso de las y los funcionarios y servidores públicos en cargos emanados del
PAN anexar carta expedida por la o el titular de la Tesorería y/o Secretaría General
del CDM en donde militan, o en su caso, por la o el titular de la Tesorería del CDE,
que acredite el cumplimiento de lo señalado en el inciso h) del numeral anterior;
Fotografía en tamaño infantil, preferentemente en formato digital; y,
Copia de la credencial de elector vigente expedida por el INE ó IFE, por ambos
lados; sólo en caso de presentar comprobante original de que está en trámite la
expedición de la credencial para votar, podrá aceptarse copia del pasaporte
vigente, licencia de manejo vigente o cédula profesional. La credencial para votar
deberá presentarse al menos, ocho días posteriores a la fecha programada para
su entrega por parte del INE.

Recibo el presente como acuse de entrega de la documentación requerida para solicitar registro como aspirante a propuesta del
municipio para Consejero Estatal y, en su caso, me doy por enterado (a) de la falta de cumplimiento de los requisitos señalados,
sirviendo la presente de notificación con acuse de recibido, por lo que estoy debidamente notificado (a) que podré subsanar las
omisiones correspondientes dentro de las 48 horas siguientes a esta notificación siempre y cuando pueda realizarse dentro del plazo
señalado para registrarse como aspirante de conformidad con la convocatoria respectiva y que en caso de haberme registrado el último
día de registro y existieran omisiones en los requisitos se me otorgarán 24 horas a partir de la notificación para subsanar las omisiones
respetivas.

Aspirante firmo de enterado/a_______________________________________________________
Secretaria General ________________________________________________________________
Lázaro Cárdenas Quintana Roo a ______ de __________________ 2022. Hora: __________________

Consulte nuestro aviso de privacidad en: https://transparencia.panquintanaroo.org.mx/avisos_privacidad.php

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE REGISTRO COMO ASPIRANTE A CONSEJERO/A NACIONAL
Recibí de (la) el C._______________________________________________________, solicitud de registro como aspirante
a propuesta del municipio para Consejero/a Nacional para el periodo 2022-2025 del Partido Acción Nacional, y en apego a
lo establecido por el numeral 6, incisos a), b), c), d), e), f), g) h) del Capítulo III de las Normas Complementarias para la
celebración de la Asamblea Municipal del Partido a celebrarse en el municipio de Lázaro Cárdenas, el día _____ de septiembre
de 2022, se hace constar que el (la) militante referido (a) realizó dicha solicitud en los siguientes términos:
Inciso

a)

b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)

Documento

Cumple

No
cumple

Observaciones

Solicitud de registro para participar en la elección de candidatos al consejo
nacional, señalando domicilio ubicado en la cabecera municipal y un correo
electrónico para recibir notificaciones (Formato 01).
Oficio firmado bajo protesta de decir verdad de que no ha sido sancionado por
alguna Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista, en los tres años anteriores
a la elección del Consejo Nacional (Formato 02).
Copia del comprobante de aprobación de la evaluación correspondiente,
emitido por la Secretaría Nacional de Formación y Capacitación del CEN, así
como la constancia de acreditación emitida por el Comité Directivo Estatal.
Presentar una breve descripción de su trayectoria partidista, (Formato 03).
Anexar original o copia certificada de la documentación fidedigna, expedida por
algún órgano partidista nacional, estatal o municipal, para acreditar el
cumplimiento de lo señalado en el inciso e) del numeral 5 de las normas
complementarias.
Para el caso de actuales o ex funcionarios y servidores públicos en cargos
emanados del PAN anexar carta expedida por el titular de la Tesorería y/o
Secretaría General del CDM en donde militan, o en su caso por el CDE, que
acredite el cumplimiento de lo señalado en el inciso h) del numeral 5 de las
normas complementarias.
Fotografía en tamaño infantil.
Copia de la credencial de elector vigente expedida por el INE ó IFE, por ambos
lados, sólo en caso de presentar comprobante de que está en trámite la
expedición de la credencial para votar, podrá aceptarse copia de la credencial
del partido, pasaporte vigente o cédula profesional. La credencial para votar
deberá presentarse al menos, ocho días posteriores a la fecha programada para
su entrega por parte del INE.

Recibo el presente como acuse de entrega de la documentación requerida para solicitar registro como aspirante a propuesta del municipio
para Consejero Nacional y, en su caso, me doy por enterado (a) de la falta de cumplimiento de los requisitos señalados, sirviendo la
presente de notificación con acuse de recibido, por lo que estoy debidamente notificado (a) que podré subsanar las omisiones
correspondientes dentro de las 48 horas siguientes a esta notificación siempre y cuando pueda realizarse dentro del plazo señalado para
registrarse como aspirante de conformidad con la convocatoria respectiva y que en caso de haberme registrado el último día de registro y
existieran omisiones en los requisitos se me otorgarán 24 horas a partir de la notificación para subsanar las omisiones respetivas.

Aspirante firmo de enterado/a_______________________________________________________
Secretaria General ________________________________________________________________
Lázaro Cárdenas Quintana Roo a ______ de _____________ 2022 . Hora: __________________

Consulte nuestro aviso de privacidad en: https://transparencia.panquintanaroo.org.mx/avisos_privacidad.php

Solicitud de registro
Proceso de Selección de Candidatas y Candidatos al Consejo Nacional y/ó
Consejo Estatal del Partido Acción Nacional.

C. ANA PATRICIA CARRILLO ZEPEDA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL PROCESO DE
ELECCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL, CONSEJO ESTATAL Y COMITÉS
DIRECTIVOS MUNICIPALES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN
QUINTANA ROO.
P R E S E N T E.
C.

militante del Partido Acción
Nombre completo

Nacional en el municipio de

, , por mí propio derecho solicito mi
Municipio donde milita

registro como aspirante a propuesta del Consejo:

Nacional

en el municipio de

Estatal
del estado de _____________________.

Municipio en donde participa

En la eventualidad de que la Comisión Organizadora del Proceso declare la procedencia de mi solicitud de registro, me
comprometo a cumplir durante el proceso interno los Estatutos Generales y Reglamentos del Partido Acción Nacional y
demás ordenamientos que dicten los Ó rganos competentes, así como lo contenido en los Lineamientos de las Convocatorias de
las Asambleas Nacional y Estatal; así como los normas complementarias de la convocatoria para la celebración de la Asamblea
Municipal en la que se elegirán las propuestas para el Consejo Nacional y el Consejo Estatal que corresponden al municipio de

Municipio al que Aspira

Asimismo, declaro el domicilio

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Calle, Número, Colonia y Código postal en la Cabecera Municipal donde se registra como propuesta

_______________; y el correo electrónico __ ____________________________________________________ para recibir notificaciones.
Lo que manifiesto para los efectos legales a que haya lugar.
___________________, ____________________, a _______ de _____________________ del 2022.

Atentamente

Nombre completo y firma del solicitante
COMISIÓN ORGANIZADORA DEL PROCESO DE ELECCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL, CONSEJO ESTATAL Y COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL EN QUINTANA ROO

| FORMATO-01/CN/CE

Consulte nuestro aviso de privacidad en: https://transparencia.panquintanaroo.org.mx/avisos_privacidad.php

1

Carta de No Sanción por Comisión de Orden y de no Baja como
Consejero Estatal o Nacional
Proceso de Selección de Candidatos (as) al Consejo Nacional y/ó Consejo Estatal del
Partido Acción Nacional.

C. ANA PATRICIA CARRILLO ZEPEDA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL PROCESO DE
ELECCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL, CONSEJO ESTATAL Y
COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL EN QUINTANA ROO.
PRESENTE

C.
Nombre completo

Aspirante a propuesta como Consejero/a:

(Cargo al que aspira)

Nacional

En el Municipio de

Estatal
,________________.

Municipio donde Milita

Por este medio manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no tengo impedimento alguno para obtener
la candidatura como propuesta para el Consejo

del
Nacional o Estatal

Partido Acción Nacional en __________________, en virtud no haber sido sancionado/a por alguna
Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista, ni haber causado baja como Consejero/a Nacional o
Estatal, en los últimos tres años.
Sirva la presente para los efectos legales a que haya lugar.

En _____________________,_______________ a ___ de __________________de 2022.

Atentamente

Nombre completo y firma del solicitante

COMISIÓN ORGANIZADORA DEL PROCESO DE ELECCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL, CONSEJO ESTATAL Y COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL EN QUINTANA ROO

| FORMATO-02/CN/CE

1/1

Reseña Trayectoria Partidista
Proceso de Selección de Candidatas y Candidatos al Consejo Nacional y/ó Consejo
Estatal del Partido Acción Nacional.

CARGO AL QUE ASPIRA:
I.

DATOS GENERALES

NOMBRE (S):
APELLIDO
PATERNO:
APELLIDO
MATERNO:
SEXO:

MASCULINO

FEMENINO

FECHA DE NACIMIENTO:
d

TELÉFONO DE CASA:

LADA

TELÉFONO DE CELULAR:

LADA

d

m

m

a

a

a

a

NÚMERO
NÚMERO

CORREO ELECTRÓNICO:
III.HISTORIAL PARTIDARIO
CLAVE DE ELECTOR:
MILITANTE DESDE:
Año

CARGOS DIRECTIVOS Y/Ó INTEGRANTE EN COMITÉ
MUNICIPAL/ESTATAL/NACIONAL
CARGO/CARTERA

PERIODO (AÑOS)
-

CONSEJERO(A):
ESTATAL/ NACIONAL

COMISIONES

PERIODO (AÑOS)
-

-

-

OTRAS FUNCIONES PARTIDARIAS DE RESPONSABILIDAD QUE HAYA DESEMPEÑADO:

COMISIÓN ORGANIZADORA DEL PROCESO DE ELECCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL, CONSEJO ESTATAL Y COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL EN QUINTANA ROO |FORMATO-03/CN/CE

Consulte nuestro aviso de privacidad en: https://transparencia.panquintanaroo.org.mx/avisos_privacidad.php

1

Reseña Trayectoria Partidista
Proceso de Selección de Candidatas y Candidatos al Consejo Nacional y/ó Consejo
Estatal del Partido Acción Nacional.

IV. CANDIDATURAS / CARGOS PÚBLICOS DE ELECCIÓN:
CARGO

PROPIETARIO/SUPLENTE

RESULTO ELECTO

PERIODO (AÑOS)

REGIDOR

P

S

SI

NO

-

SÍNDICO

P

S

SI

NO

-

PRESIDENTE MUNICIPAL

P

S

SI

NO

-

DIPUTADO LOCAL

P

S

SI

NO

-

DUPTADO FEDERAL

P

S

SI

NO

-

GOBERNADOR

P

S

SI

NO

-

SENADOR

P

S

SI

NO

-

V. CARGOS PÚBLICOS DE DESIGNACIÓN:
MUNICIPAL/ESTATAL/NACIONAL

CARGO/CARTERA

PERIODO (AÑOS)
-

VI. ULTIMA OCUPACION PROFESIONAL EN LA INCIATIVA PRIVADA:
LUGAR/EMPRESA

CARGO/CARTERA

PERIODO (AÑOS)
-

VII. POR FAVOR ESCRIBA A CONTINUACIÓN LA RESEÑA QUE, EN CASO DE APROBARSE POR LA COP, APARECERÁ EN
LOS LIBRILLOS DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA CONSEJERAS Y CONSEJEROS NACIONALES Y CONSEJERAS
Y CONSEJEROS ESTATALES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, QUE SE ENTREGARÁ A LOS DELEGADOS DE LA
ASAMBLEA ESTATAL: (UTILIZANDO UN MÁXMIO 520 CARACTERES, SIN CONTAR LOS ESPACIOS)

PROTESTO DECIR VERDAD

Nombre y firma del Solicitante
COMISIÓN ORGANIZADORA DEL PROCESO DE ELECCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL, CONSEJO ESTATAL Y COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL EN QUINTANA ROO |FORMATO-03/CN/CE

Consulte nuestro aviso de privacidad en: https://transparencia.panquintanaroo.org.mx/avisos_privacidad.php

2

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE REGISTRO COMO INTEGRANTE DE LA PLANILLA

Recibí de (la) el C._______________________________________________________, solicitud de registro como
integrante de la planilla conforme a lo establecido en las Normas Complementarias del numeral 10 del Capítulo V;
requisitos para participar en la Elección de la Presidencia e Integrantes del Comité Directivo Municipal de Lázaro Cárdenas
para el periodo 2022-2025, se hace constar que el (la) militante referido (a), realizó dicha solicitud en los siguientes
términos:
No
Observacione
Inciso
Documento
Cumple
cumple
s
Carta firmada de solicitud de registro de cada uno de los integrantes de la
a)
planilla (Formato CDM01)
En el caso de quien aspire a la Presidencia del CDM, deberá señalar
b)
domicilio ubicado en la cabecera municipal y un correo electrónico para
recibir notificaciones (Formato CDM 02);
Oficio firmado bajo protesta de decir verdad de que no han sido
sancionado por alguna Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista, en
c)
los tres años anteriores a la elección del Comité Directivo Municipal
(Formato CDM 03);
Presentar currículum y una breve descripción de su trayectoria partidista
d)
(Formato CDM 04)
Para el caso de las y los actuales o ex funcionarios y servidores públicos en
cargos emanados del PAN anexar carta expedida por la o el titular de la
e)
Tesorería y/o Secretaría General del CDM en donde militan, o en su caso
por la o el titular de la Tesorería del CDE, que acredite el cumplimiento de
lo señalado en el inciso g) del numeral 9 de las normas complementarias
Solicitud con sello de recibido de la licencia o renuncia al cargo partidista a
f)
que hace referencia el inciso g) del numeral 9 de las normas
complementarias
g)
Fotografía en tamaño infantil, preferentemente digital; y
Copia de la credencial de elector vigente expedida por el INE ó IFE, por
ambos lados; sólo en caso de presentar comprobante original de que está
en trámite la expedición de la credencial para votar, podrá aceptarse copia
h)
del pasaporte vigente, licencia de manejo vigente o cédula profesional. La
credencial para votar deberá presentarse al menos, ocho días posteriores
a la fecha programada para su entrega por parte del INE.
Los aspirantes a la presidencia deberán presentar carta –compromiso con
la que, en caso de resultar electa su planilla, se comprometen a tomar el
i)
Curso de capacitación para Presidencias e Integrantes de CDM, de
conformidad con los plazos y términos que establezca la Secretaria
Nacional de Formación y Capacitación, (Formato CDM-05).
Recibo el presente como acuse de entrega de la documentación requerida para solicitar registro como integrante de la planilla
interesada en participar en la elección a la Presidencia e integrantes del Comité Directivo Municipal de Lázaro Cárdenas del Partido
Acción Nacional, para el periodo 2022-2025 y, en su caso, me doy por enterado (a) de la falta de cumplimiento de los requisitos
señalados, sirviendo la presente de notificación con acuse de recibido, por lo que estoy debidamente notificado (a) que podré subsanar
las omisiones correspondientes dentro de las 48 horas siguientes a esta notificación siempre y cuando pueda realizarse dentro del
plazo señalado para registrarse como aspirante de conformidad con la convocatoria respectiva y que en caso de haberme registrado el
último día de registro y existieran omisiones en los requisitos se me otorgarán 24 horas a partir de la notificación para subsanar las
omisiones respetivas.
Aspirante firmo de enterado/a_______________________________________________________
Secretaria General ________________________________________________________________
Lázaro Cárdenas Quintana Roo a _______ de _________________ 2022. Hora: __________________

Consulte nuestro aviso de privacidad en https://transparencia.panquintanaroo.org.mx/avisos_privacidad.php

Solicitud de registro
Elección de la Presidencia e integrantes del Comité Directivo Municipal de
__________________________ .

C. ANA PATRICIA CARRILLO ZEPEDA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL PROCESO DE
ELECCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL, CONSEJO ESTATAL Y COMITÉS
DIRECTIVOS MUNICIPALES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN
QUINTANA ROO.
PRESENTE
C.

por mi propio derecho y con
Nombre completo del aspirante

domicilio en,
Calle, Número, Colonia y Código postal

en el municipio de

, ________________________; solicito mi registro

como aspirante:
Cargo al que aspira

Para participar en el proceso interno de Elección de la Presidencia e I n t e g r a n t e s del Comité Directivo Municipal del
Partido Acción Nacional en __________________________ , ________________.
Asimismo, me comprometo a cumplir durante el proceso interno, los Principios de Doctrina de Acción Nacional, los
Estatutos Generales y Reglamentos del Partido y demás ordenamientos que dicten los Órganos competentes del Partido Acción
Nacional; así como las normas complementarias de la convocatoria para la celebración de la Asamblea Municipal.

Lo que manifiesto para los efectos legales a que haya lugar.
___________________, ____________________, a _______ de _____________________ del 2022.

Atentamente

Nombre completo y firma del solicitante

COMISIÓN ORGANIZADORA DEL PROCESO DE ELECCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL, CONSEJO ESTATAL Y COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL EN QUINTANA ROO

| Formato CDM-01

Consulte nuestro aviso de privacidad en: https://transparencia.panquintanaroo.org.mx/avisos_privacidad.php

1

DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES
Elección de la Presidencia
_______________________.

e

integrantes

del

Comité

Directivo

Municipal

de

C. ANA PATRICIA CARRILLO ZEPEDA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL PROCESO DE
ELECCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL, CONSEJO ESTATAL Y
COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL EN QUINTANA ROO.
PRESENTE

C.

, aspirante a candidata/o a la

Presidencia del Comité Directivo Municipal en ___________________________,______________ señalo como
domicilio para recibir notificaciones el ubicado en
Calle, Número, Colonia y Código postal en la Cabecera Municipal donde se registra

en _______________,_______________.

De igual manera, y de acuerdo a la Convocatoria para la elección del Comité Directivo Municipal señalo el correo
electrónico

para

recibir

cualquier tipo de notificaciones respeto al presente proceso de registro y elección del Comité Directivo Municipal.
Lo que manifiesto para los efectos legales a que haya lugar.
___________________, ____________________, a _______ de _____________________ del 2022.

ATENTAMENTE

Nombre completo y firma del solicitante

COMISIÓN ORGANIZADORA DEL PROCESO DE ELECCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL, CONSEJO ESTATAL Y COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL EN QUINTANA ROO

Formato CDM-02

1

Consulte nuestro aviso de privacidad en: https://transparencia.panquintanaroo.org.mx/avisos_privacidad.php

Carta de No Sanción por Comisión de Orden
Proceso de Elección de la Presidencia e Integrantes del Comité Directivo Municipal de
__________________________________________________________

C. ANA PATRICIA CARRILLO ZEPEDA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL PROCESO DE
ELECCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL, CONSEJO ESTATAL Y COMITÉS
DIRECTIVOS MUNICIPALES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN
QUINTANA ROO.
PRESENTE
C.
Nombre completo del aspirante

____________________

aspirante a Candidata/o a
Cargo al que aspira

Con domicilio en
Calle, Número, Colonia y Código Postal
en el municipio de

en el estado de

Quintana Roo.

Por este medio manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no tengo impedimento
alguno para obtener la candidatura como integrante del Comité Directivo Municipal
del

Partido

Acción

Nacional

en

______________________,

_______________________; en virtud de no haber sido sancionad a/o por la Comisión
de Orden y Disciplina Intrapartidista.
Sirva la presente para los efectos legales a que haya lugar.

En ______________,__________ a ____ de ______________________ de 2022
Atentamente

Nombre completo y firma del solicitante

COMISIÓN ORGANIZADORA DEL PROCESO DE ELECCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL, CONSEJO ESTATAL Y COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL EN QUINTANA ROO

Formato CDM-03

1/1

Consulte nuestro aviso de privacidad en: https://transparencia.panquintanaroo.org.mx/avisos/2022/F03-NS-INT_CDM.pdf

Reseña Trayectoria Partidista
Proceso de Elección de Comités Directivos Municipales Acción Nacional.

CARGO AL QUE ASPIRA:
I.

DATOS GENERALES

NOMBRE (S):
APELLIDO
PATERNO:
APELLIDO
MATERNO:
SEXO:

MASCULINO

FEMENINO

M

FECHA DE NACIMIENTO:
d

TELÉFONO DE CASA:

LADA

TELÉFONO DE CELULAR:

LADA

d

m

m

a

a

a

a

NÚMERO
NÚMERO

CORREO ELECTRÓNICO:
III.HISTORIAL PARTIDARIO
CLAVE DE ELECTOR:
MILITANTE DESDE:
Año

CARGOS DIRECTIVOS Y/Ó INTEGRANTE EN COMITÉ
MUNICIPAL/ESTATAL/NACIONAL
CARGO/CARTERA

PERIODO (AÑOS)
-

CONSEJERO(A):
ESTATAL/ NACIONAL

COMISIONES

PERIODO (AÑOS)
-

-

-

OTRAS FUNCIONES PARTIDARIAS DE RESPONSABILIDAD QUE HAYA DESEMPEÑADO:

COMISIÓN ORGANIZADORA DEL PROCESO DE ELECCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL, CONSEJO ESTATAL Y COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL EN QUINTANA ROO |FORMATO-CDM-04

1

Consulte nuestro aviso de privacidad https://transparencia.panquintanaroo.org.mx/avisos/2022/F04-TRAY-INT_CDM.pdf.

Reseña Trayectoria Partidista
Proceso de Elección de Comités Directivos Municipales Acción Nacional.

IV. CANDIDATURAS / CARGOS PÚBLICOS DE ELECCIÓN:
CARGO

PROPIETARIO/SUPLENTE

RESULTO ELECTO

PERIODO (AÑOS)

REGIDOR

P

S

SI

NO

-

SÍNDICO

P

S

SI

NO

-

PRESIDENTE MUNICIPAL

P

S

SI

NO

-

DIPUTADO LOCAL

P

S

SI

NO

-

DUPTADO FEDERAL

P

S

SI

NO

-

GOBERNADOR

P

S

SI

NO

-

SENADOR

P

S

SI

NO

-

V. CARGOS PÚBLICOS DE DESIGNACIÓN:
MUNICIPAL/ESTATAL/NACIONAL

CARGO/CARTERA

PERIODO (AÑOS)
-

VI. ULTIMA OCUPACION PROFESIONAL EN LA INCIATIVA PRIVADA:
LUGAR/EMPRESA

CARGO/CARTERA

PERIODO (AÑOS)
-

VII. POR FAVOR ESCRIBA A CONTINUACIÓN LA RESEÑA QUE, EN CASO DE APROBARSE POR LA COP, APARECERÁ EN
LOS LIBRILLOS DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA CONSEJERAS Y CONSEJEROS NACIONALES Y CONSEJERAS
Y CONSEJEROS ESTATALES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, QUE SE ENTREGARÁ A LOS DELEGADOS DE LA
ASAMBLEA ESTATAL: (UTILIZANDO UN MÁXMIO 520 CARACTERES, SIN CONTAR LOS ESPACIOS)

PROTESTO DECIR VERDAD

Nombre y firma del Solicitante
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Consulte nuestro aviso de privacidad https://transparencia.panquintanaroo.org.mx/avisos/2022/F04-TRAY-INT_CDM.pdf.

Carta – compromiso Curso de Capacitación de
Presidencias e Integrantes de CDM
Proceso de Elección de la Presidencia e Integrantes del Comité Directivo Municipal de
__________________________________________

C. ANA PATRICIA CARRILLO ZEPEDA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL PROCESO DE
ELECCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL, CONSEJO ESTATAL Y
COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL EN QUINTANA ROO.
PRESENTE

C.
aspirante a la candidatura a la Presidencia del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en
_______________________________, del Estado de Quintana Roo, por este medio, acepto y:
Manifesto mi compromiso y el de las y los integrantes de mi planilla para que, en caso de resultar electo/a como
Presidente/a del Comité Directivo Municipal, asistir el Curso de Capacitación para las Presidencias e Integrantes
de Comités Directivos Municipales del Partido Acción Nacional, de conformidad con los plazos y términos que
determine la Secretaría Nacional de Formación y Capacitación del Comité Ejecutivo Nacional.
Además, me comprometo a hacer llegar los documentos de acreditación de los cursos correspondientes, una vez
que se hayan expedido las mismas, para que se anexen a mi expediente.
Sirva la presente para los efectos legales a que haya lugar.

En ______________,__________ a ____ de ______________________ de 2022

Atentamente

Nombre completo y firma del solicitante

COMISIÓN ORGANIZADORA DEL PROCESO DE ELECCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL, CONSEJO ESTATAL Y COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES DEL PARTIDO
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