Siendo las 23:30 horas del dia 02 de marzo de 2022, se publica en los estrados fisicos
y electronicos del Comité Directivo Estatal , LA INVITACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE
FÓRMULAS DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LAS POSICIONES 1 Y 2 CON MOTIVO
DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2022. QUE CORRESPONDE PROPONER A LA
COMISIÓN PERMANENTE ESTATAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lo anterior para los efectos de dar publicidad a la misma.---------------------------------------German Vidal González Pavón, Secretario General del Comité Directivo Estatal del
Partido Acción Nacional en Quintana Roo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOY FE.

German Vidal González Pavón
Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido
Acción Nacional en Quintana Roo

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 99 numeral 3, inciso c) de los Estatutos
Generales del Partido Acción Nacional y el artículo 89, párrafo tercero del Reglamento de
Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional, la
Comisión Permanente del Consejo Estatal, a través de la Secretaria General del Partido Acción
Nacional, en el estado de Quintana Roo:

INVITA

A la Ciudadanía en general y a la militancia del Partido Acción Nacional a participar en el
proceso de ELECCIÓN DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES LOCALES POR EL
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LAS POSICIONES 1 Y 2 CON
MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2022, QUE CORRESPONDE PROPONER A
LA COMISIÓN PERMANENTE ESTATAL.

Candidaturas que postulará el Partido Acción Nacional bajo los siguientes lineamientos:
Capítulo I
Disposiciones Generales

1. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 89 párrafo tercero del Reglamento de
Selección de Candidaturas a cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional, la
Comisión Permanente del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional, podrá hacer
hasta dos propuestas de fórmulas, las cuales serán de diferente género, en términos del
acuerdo que para efecto emitiera el Instituto Electoral de Quintana Roo, Acuerdo
IEQROO/CG/A-223/2021 mediante el cual se emiten los criterios y procedimientos a
seguir en materia de paridad en el registro de candidaturas que se postulen para las
elecciones de diputaciones y Gubernatura para el proceso electoral local 2021-2022.

Mismos que ocuparán los lugares 1 y 2 de la lista preliminar de candidaturas a Diputaciones
Locales de Representación Proporcional que registrará el Partido Acción Nacional en Quintana
Roo.

1. La comisión Permanente Estatal, será la responsable del proceso de elección.

2. Para la elección de las candidaturas a que se refiere la presente invitación la Comisión
Permanente del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional valorará:

a. El cumplimiento de los requisitos de elegibilidad contemplados en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Quintana Roo y demás normatividad electoral de
nuestro estado.

b. Tratándose de militantes, no podrán participar quienes se encuentren suspendidos
o inhabilitados de sus derechos partidistas, en términos de los dispuesto por el
artículo 128 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional.

c. La declaratoria de procedencia proviene del cumplimiento del registro y
documentación entregada en tiempo y forma ante la Comisión Organizadora
Electoral Estatal.

3. Dichas propuestas deberán elegirse en sesión extraordinaria que celebrará la Comisión
Permanente del Consejo Estatal.

4. La presente invitación deberá ser publicada en los estrados físicos y electrónicos del
Comité

Directivo

Estatal

del

Partido

Acción

Nacional

en

Quintana

Roo,

independientemente de que se haga lo propio en los Comités Directivos Municipales.

5. Los estrados electrónicos del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en
Quintana

Roo

pueden

consultarse

https://panquintanaroo.org.mx/estrados/

en

la

página

oficial:

Capitulo II

De la Inscripción de los Ciudadanos y Militantes interesados en participar en las
Precandidaturas en el proceso de elección.

6. La documentación se entregara de manera personal ante la Comisión Organizadora
Electoral Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Quintana Roo, los días 3 y
4 de marzo de 2022, en horario de 10:00 a 17: 00 horas, en las Instalaciones del Comité
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el estado de Quintana Roo, ante los
integrantes de la Comisión Organizadora Electoral Estatal, ubicado en Calle Chunyaxché
# 561 Esquina Av. Universidad Colonia Zazil-Há C.P. 77099, en la Ciudad de Chetumal
Quintana Roo, previa cita agendada al teléfono celular 9831205436.

7. Podrán participar las y los ciudadanos y militantes de Acción Nacional que cumplan con
los requisitos de elegibilidad contemplados en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo
y demás normatividad electoral de nuestro estado.

8. En el caso de la militancia del Partido Acción Nacional, únicamente podrán presentar su
solicitud de inscripción al proceso de designación quienes no hayan sido sancionados
en los últimos tres años anteriores a la publicación de la presente invitación, por la
Comisión de Orden y Disciplina Interpartidista Nacional, con inhabilitación, suspensión
de derechos y/o expulsión.

9. Para la ciudadanía que no sean militantes del Partido y estén interesados en solicitar el
registro como precandidatos (as) deberán presentar la solicitud para participar en el
Proceso ante la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional ( Anexo 7 ).

10. Quienes estén interesados en participar deberán hacer su registro de manera personas,
así mismos, adjuntar a la solicitud de registro, un expediente original y una copia del
mismo, con los documentos que se indican a continuación

I.

Solicitud de Registro de Candidatura, dirigida al Comité Directivo Estatal; (Anexo
1)

II.

Currículum Vitae; (Anexo 2 y Anexo 2-A)

III.

Copia certificada del Acta de Nacimiento reciente;

IV.

Copia simple de la Credencial para Votar con fotografía vigente expedida por el
Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral;

V.

Constancia de Residencia expedida por la autoridad competente, que demuestre
una residencia que permita cumplir con el requisito legal establecido por la
legislación para el cargo correspondiente.

En caso de que dicha constancia, en virtud de los plazos que demora la autoridad
municipal en expedirla, no pudiera ser anexada al momento de la entrega de
documentación para el registro de la solicitud de la o el aspirante a la
precandidatura, se deberá anexar el Acuse de la Solicitud de Constancia de
Residencia.

VI.

Escrito por el que se manifiesta la aceptación del contenido de la presente
invitación; que se está de acuerdo y que, por tanto, se sujeta libremente al proceso
de designación, así como a los resultados que de éste emane; (Anexo 3)

VII.

Copia simple de la Clave Única del Registro de Población (CURP);

VIII.

Copia simple de la constancia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC);

IX.

Carta Compromiso por la que se manifieste que acepta la candidatura en caso de
ser designado(a); que se compromete a cumplir con los Principios de Doctrina, los
Estatutos, Reglamentos y Código de Ética del Partido Acción

Nacional; que se

compromete a aceptar y a difundir la Plataforma Electoral; (Anexo 4)

X.

Constancia de no adeudo de cuotas específicas del cargo, para aquellos
servidores(as) públicos(as) de elección o designación en los gobiernos emanados
del PAN.

XI.

Carta bajo protesta de decir verdad en la que declare que cumple con los
requisitos de elegibilidad y que no se encuentra, ni constitucional ni legalmente
impedido para la candidatura en caso de resultar designado; que no ha sido
condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delito doloso, y que no
ha tenido ni tiene 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; (Anexo 5)

XII.

Carta de Exposición de Motivos en la que señale, las razones por las que desea
obtener la candidatura; (Anexo 6)

XIII.

En caso de no ser militante del Partido, presentar solicitud de aceptación de registro
para el proceso de selección de candidatura; (Anexo 7)

XIV.

Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad del 3 de 3 contra la violencia.
(Anexo 8)

XV.

Carta por la que manifiesta el compromiso de abstenerse de ser generador (a) de
violencia política en contra de las mujeres en razón de género. (Anexo 9)

XVI.

Escrito de reelección, para aquellos (as) servidores (as) públicos (as) que pretendan
reelegirse en el cargo; (Anexo 10)

XVII.

En los supuestos de solicitud de licencia o renuncia, las y los aspirantes deberán
anexar al expediente de registro, el documento que acredite tal situación, según
sea el caso.

XVIII.

Original del Certificado de no antecedentes penales, expedido por la Fiscalía
General del Estado.

11. Cualquier deficiencia en el expediente, se hará de conocimiento a la o el interesado(a),
otorgándole 12 horas para subsanar el defecto.

12. Una vez recibido el expediente de registro, la Comisión Organizadora Electoral Estatal
del Partido Acción Nacional en el Estado de Quintana Roo declarará la procedencia o
improcedencia de los registros presentados, y publicará los resultados en los estrados
físicos y electrónicos del Comité Directivo Estatal, a más tardar el día 5 de marzo de
2022.

13. Los expedientes que resulten procedentes se pondrán a consideración de la Comisión
Permanente Estatal a través de las declaratorias de procedencia.

Capítulo III
De las Designaciones

La Comisión Permanente Estatal del Partido Acción Nacional, deberá sesionar a efecto
de realizar sus propuestas, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 99 numeral 3,
inciso c) de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional y el artículo 89, párrafo
tercero del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular del
Partido Acción Nacional, a más tardar el 08 de marzo de 2022.

Capítulo IV
Prevenciones Generales

Las y los aspirantes, inscritos en el proceso de designación, que cumplan con los
requisitos de la presente invitación, no podrán conducirse contraviniendo alguna
disposición legal en materia electoral aplicable.

En los términos, plazos y condiciones indicadas por la Comisión Organizadora Electoral
Estatal, las y los aspirantes deberán entregar la documentación y los formatos que se
generen con motivo de la operación del Sistema Nacional de Registro de
Precandidaturas y Candidaturas (SNR) del Instituto Nacional Electoral.

La Comisión Permanente del Consejo Estatal, se reserva el derecho de solicitar de las y
los aspirantes, información a las instancias legales competentes con relación a posibles
antecedentes penales o presuntos nexos con la delincuencia organizada.

Los medios de impugnación que se deriven de la presente invitación deberán ser
promovidos ante la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción
Nacional.

Los casos no previstos serán resueltos por la Comisión Permanente del Consejo Estatal
de conformidad con lo que establecen los Estatutos Generales y Reglamentos de Acción
Nacional.

ATENTAMENTE

German Vidal González Pavón
Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido
Acción Nacional en Quintana Roo

Anexo 1

Solicitud de Registro

COMISIÓN ORGANIZADORA ELECTORAL ESTATAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO
PRESENTE

Quien suscribe C. ____________________________________________
aspirante a candidato(a) a ______________________________________________ (Señalar si es
propietario o suplente) por el principio de ________________________________________, por el
Partido Acción Nacional en el Estado de Quintana Roo, motivo por el cual, procedo a expresar lo
siguiente:

Nombre Completo del Aspirante
(nombre (s), apellidos)

Sexo
H

Militante

M

Sí

No

Adjunto al presente, la documentación requerida en la invitación de mérito, solicitando a la Comisión
Organizadora Electoral Estatal, declare la procedencia del presente registro para los efectos legales a
que haya lugar.

Sin otro particular, agradezco la atención brindada aprovechando la oportunidad para enviarle un cordial
y afectuoso saludo
“Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos”

Lugar y fecha___________________________________________________________________.

______________________________________________
Nombre y firma de quien suscribe

Anexo 2
CURRÍCULUM VITAE

FOTO

Instrucciones de llenado: a máquina o en letra de molde, sin tachaduras con tinta negra o azul en
mayúsculas.

Puesto al que aspira: _______________________________________________________________
DATOS GENERALES
Nombre (s)_________________________________________________________________________
Apellido Paterno:___________________________________________________________________
Apellido Materno:__________________________________________________________________
Sexo: Hombre

Mujer

Estado Civil: Soltera (o)

Casada (o)

Divorciada (o)

Unión Libre

Viudo

Fecha de nacimiento: ___________________ (dd/mm/aaa)
Lugar de nacimiento: _____________________________________________________________
(Municipio/Estado)
Lugar de residencia:
Calle: ______________________ Número exterior____ Número interior___ C.P.: _____ Colonia:
________ Municipio: _______________________________ Estado: ________________
Radica desde: ________________________________ (mes/ año).
Teléfono particular: lada (_____) número____________________________________________
Teléfono móvil _____________________________________________________________________
Correo electrónico: ________________________________________________________________

ESCOLARIDAD
Último grado de estudios:___________________________________________________________
Carrera:___________________________________________________________________________

Título Si

No

Cedula Profesional: ____________________, CURP: _________________

RFC:______________________________________________________________________________
_
Posgrado

Especialidad en: _____________________________________________________

Maestría en: ___________________________________________Grado: Si

No

Doctorado en: _________________________________________ Grado: Si

No

Otros estudios realizados: ___________________________________________________________
OCUPACIÓN ACTUAL: ______________________________________________________________

HISTORIAL PARTIDARIO
Militante desde: ____________________________________ (dd/mm/aaaa)
Cargos Directivos:
Municipal/ Estatal/ Nacional

Cargo

Periodo

_________________________

_________________________

_________ - ________

_________________________

_________________________

_________ - ________

_________________________

_________________________

_________ - ________

Municipal/ Estatal/ Nacional

Periodo

Comisión

_________________________

________ - ________

_________________________

_________________________

________ - ________

_________________________

_________________________

________ - ________

_________________________

Consejero

CANDIDATURAS/ CARGOS PÚBLICOS DE ELECCIÓN
Cargo

Prop. /Sup.

______________________ ________________

Electo
Sí

Periodo
No

_________

-

_________
______________________ ________________

Sí

No

_________

-

_________
______________________ ________________

Sí

No

_________
_________

CARGOS PÚBLICOS

-

Municipal/ Estatal/ Nacional

Cargo

Periodo

_________________________ _________________________ _______ - _______
_________________________ _________________________ _______ - _______
_________________________ _________________________ _______ - _______

EXPERIENCIA LABORAL EN INICIATIVA PRIVADA
Lugar/Empresa

Cargo

Periodo

_________________________ _________________________ _______ - _______
_________________________ _________________________ _______ - _______
_________________________ _________________________ _______ - _______
Lugar y Fecha_____________________________________________________________________

Protesto decir verdad

_____________________________________________
Nombre y firma de quien suscribe

Anexo 2-A
CURRÍCULUM VITAE

Versión pública
para cumplir con las
obligaciones en materia de
transparencia y acceso a la
información pública

FOTO

DATOS GENERALES

Nombre(s):
__________________________________________________________________________________
Sexo: Hombre
Mujer
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
__________________________ ______________
_________
__________ - __________
__________________________ ______________
_________
__________ - __________
EXPERIENCIA LABORAL EN INICIATIVA PRIVADA
Lugar/Empresa
Cargo
Periodo
__________________________ __________________________
__________ - __________
__________________________ __________________________
__________ - __________
__________________________ __________________________
__________ - _________

Lugar y fecha __________________________________________________________________.

ANEXO 3

ACEPTACIÓN DE CONTENIDO DE LA INVITACIÓN

COMISIÓN ORGANIZADORA ELECTORAL ESTATAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO
PRESENTE

Quien suscribe. ____________________________________________________________________,
aspirante a candidato (a) a ____________________________________________ por el principio
de______________________________________, por el Partido Acción Nacional en el Estado de
Quintana Roo, acudo a efecto de realizar las siguientes declaraciones:

Manifiesto mi intención de participar en el proceso de designación de la candidatura a
_______________________________________________en términos de la invitación publicada y
difundida por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Quintana Roo.

Manifiesto mi compromiso de cumplir libremente con los alcances y contenidos de la invitación durante
y después del proceso interno de selección, por lo que estoy de acuerdo

y por tanto me sujeto

libremente al proceso de designación, así como a los resultados que de éste emane.

Manifestando expresamente conocer

y entender

sin vicio alguno

el alcance

y contenido de la

invitación

Lo que manifiesto para los efectos legales a que haya lugar.
“Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos”

Lugar y fecha__________________________________________________________________.

ATENTAMENTE
Nombre y firma de quien suscribe

ANEXO 4
CARTA COMPROMISO CON EL PARTIDO

COMISIÓN ORGANIZADORA ELECTORAL ESTATAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO
P R E S E N T E.-

Quien suscribe C._____________________________________________________,

aspirante a

candidata (a) a ____________________________________________________ por el principio
de_______________________________________ , por el Partido Acción Nacional en el Estado de
Quintana Roo, efectuó la siguiente declaración:

Manifiesto mi compromiso, en caso de ser electo(a) candidato(a), de seguir los lineamientos específicos
en materia de estrategia electoral y de campaña que emita el Partido Acción Nacional. Adicionalmente,
de resultar electa(o), en el ejercicio del cargo público acataré las disposiciones establecidas en la
normatividad interna del Partido, como el pago oportuno de cuotas correspondientes.

Sirva la presente para los efectos legales a que haya lugar.
“Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos”

Lugar y fecha______________________________________________________________________.

___________________________________________
Nombre y firma de quien suscribe

ANEXO 5

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ESTAR IMPEDIDO(A) PARA LA
CANDIDATURA

COMISIÓN ORGANIZADORA ELECTORAL ESTATAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO
P R E S E N T E.-

Por este medio, bajo protesta de decir verdad declaro que:

1. No me encuentro constitucional ni legalmente impedido(a) para la candidatura en caso de resultar
designado(a).
2. No me encuentro sujeto(a) a proceso, ni he sido condenado(a) por sentencia ejecutoria por la
comisión de algún delito.
3. No he tenido, ni tengo 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.

Lugar y Fecha: ______________________________________________________________

ATENTAMENTE

_________________________________________
Nombre y firma de quien suscribe

ANEXO 6
CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN QUINTANA ROO
P R E S E N T E.-

Quien suscribe. ____________________________________________________________________,
aspirante a candidato (a) a ________________________________________________________
(Señalar

si

es

propietario

o

suplente)

por

el

principio

de__________________________________________________________, por el Partido Acción
Nacional en el Estado de Quintana Roo expongo lo siguiente:

1.- ¿CUÁL ES LA RAZÓN POR LA QUE USTED ASPIRA A SER CANDIDATO(A) DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL?
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.- MENCIONE

LO QUE PARA USTED SIGNIFICA S E R FUNCIONARIO(A) PÚBLICO(A)

EMANADO(A) DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Lo que manifiesto para los efectos legales a que haya lugar.
“Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos”

Lugar y fecha___________________________________________________________________

Nombre y firma de quien suscribe

ANEXO 7

SOLICITUD DE ACEPTACIÓN DE CANDIDATURA CIUDADANA

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN QUINTANA ROO
P R E S E N T E.-

Quien suscribe _____________________________________________________________________
ciudadano (a) Mexicano(a) con domicilio en _______________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________ en el Estado de Quintana Roo.

Aspirante a candidato (a)___________________________________________ por el principio de
___________________________________________, por el Partido Acción

Nacional, por este

medio y con fundamento en lo dispuesto en la invitación y 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 solicitar, en caso de ser aceptado, el registro para el

proceso interno de selección de candidaturas, en virtud de que no soy militante del Partido Acción
Nacional.

Sirva la presente para los efectos legales a que haya lugar
“Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos”

Lugar y fecha______________________________________________________________.

____________________________________________________
Nombre y firma de quien suscribe

ANEXO 8

CARTA DE MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO HA SIDO
SENTENCIADO(A) POR VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y QUE NO TIENE
ADEUDOS POR PENSIÓN ALIMENTARIA

COMISIÓN ORGANIZADORA ELECTORAL ESTATAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO
P R E S E N T E.-

Por este medio, bajo protesta de decir verdad declaro que:

1. No cuento con antecedentes de denuncia, investigación y/o procesamiento, ni he sido
condenado(a) o sancionado(a) mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o
cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.
2. No cuento con antecedentes de denuncia, investigación y/o procesamiento ni he sido
condenado(a) o sancionado(a) mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad
sexual o la intimidad corporal y;
3. No he estado inscrito(a) ni tengo registro vigente como deudor(a) alimentario (a) o moroso(a) que
atente contra las obligaciones alimentarias.

Así mismo, mediante el presente manifiesto mi compromiso de participar y contribuir en erradicar
cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres en razón de género.

Lugar y Fecha: ______________________________________________________________

ATENTAMENTE

_________________________________________________
Nombre y firma de quien suscribe

Anexo 9
MANIFESTACIÓN
ABSTENERSE DE SER GENERADOR (A) DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN
RAZÓN DE GÉNERO

COMISIÓN ORGANIZADORA ELECTORAL ESTATAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO
PRESENTE
Por este medio, me comprometo a:
•

Abstenerme de realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o
descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones
de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar
su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales;

•

Evitar expresiones que difamen, calumnien, injurien o realizar cualquier expresión que denigre o
descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de
género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus
derechos;

•

No divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer precandidata, candidata o
en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla,
denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en
estereotipos de género;

•

Evitar amenazas o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto
de inducir su renuncia a la precandidatura, candidatura o al cargo para el que fue electa o
designada.

Sirva la presente para los efectos legales a que haya lugar.
“Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos”

Lugar y Fecha: ______________________________________________________________

ATENTAMENTE
Nombre y firma de quien suscribe

Anexo 10
ESCRITO
REELECCIÓN

COMISIÓN ORGANIZADORA ELECTORAL ESTATAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO
PRESENTE

Por este medio, quien suscribe, C.___________________________________________________
aspirante al cargo de_______________________________________________________________
manifiesto la intención de reelegirme en el cargo que ostento, ejerciendo en mi favor, el derecho
consagrado en la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y en la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.

Por lo anterior y afecto de cumplir con los límites constitucionales establecidos, preciso el (los) periodos
par los que he sido electo (a) en el cargo:

PERIODO
_________-__________
_________-__________
“Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos”

Lugar y Fecha: ______________________________________________________________

ATENTAMENTE

_____________________________________________
Nombre y firma de quien suscribe

