
#ffiwvv
[§}{ITÉ ONIITUU I§IRTRL

Mérida, Yucatán a 15 de Febrero de 2017 .

Lic. Grettel Rebeca Mex Uc
iiiüláiái u Urí¡ááil'üéiIa-nsparencia del Partido Acción Nacionalen Yucatán
Presente

Por medio de la presente me dirijo a usted con la finalidad de informarle que los tramites,

requisitos, formatos y en su caso, el monto de los derechos para acceder a los mismos, del área que me

conesponde y para dar cumplimiento a la fracción XX del articulo 70 de la Ley General de Transparencla y

Acceso a la lnformación Pública, me permito informar lo siguiente:

1.- Trámites:

o El trámite de afiliación se efectúa vía internet en la página www.rnm.mx el cual puede ser llenado

por la instancia del partido o por elpropio solicitante en su domicilio, café internet, etc., el solicitante

debe verificar puntualmente lo siguiente:

a, Llenar el formato electrr5nico de inset:ipeión en eli.portal del Rigistre,Flacional de Militantes

(indispensable contar con ur1:c0n',0o eleotronieo),,La inscripción generará ,n 1s¡io':que será u,titizado

por el militante para la inscripción en el Taller de lntroducción al Partido.

b. Realizado el curso, reingresará al portal del Registro Nacional de Militantes para generar el forrnato

de afiliación, y verificar lo siguiente:

c. Que la impresión delformato sea legible.

d, Llenar todos los campos requeridos

e, lmprimir y firmar el formato generado por el sistema, guardando el ar:chivo para cualquier

f, En ningún momento deben alterar el formato impreso, esorib'iendo o conigiendo la información

contenida en el mismo, de ser el caso, el trámite no será válido,

r M.odificación dg Datos, Se efectúa mediante un formato impreso disponible en los Comités

Directivos Municipales
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o Baias por renuncia o defunción. En el caso de Renuncia deberá presentarel escrito libre dirigido al

Registro Nacional de Militantes donde exponga los motivos por los cuales solicita su renuncia y

anexar copia de la credencial para votar con fotografía vigente. En el caso de Baja por defunción lo

podrá solicitar un familiar o el Comité Directivo y únicamente deberá presentar copia del acta de

defunción del militante

o Constancia de ms¡mbresía. Fornato impreso disponible en los Comités Di¡ectivos:Münieipales o

2,- Los requisitos para ser Militantes son:

Ser ciudadano mexicano (Art. 10 Numeral 1 inciso a, de los Estatutos),

Tener modo honesto de vivir (Art,10 Numeral 1 inciso b, de los Estatutos.),

Haber participado en la capacitación coordinada o avalada por el área correspondiente del Comité

Ejecutivo Nacional (Art,10 Numeral 1 incisore, de lo.s Estatu'tos),

Suscribir el formato aprobado por el cornité Ejecutivo Nacional, acompañando copia de su

credencial para votar con fotografía VIGENTE, emitida por el lnstituto Nacional Electoral, en el caso

de mexicanos que residan en el extranjero, podrán acompañar copia de la matricula consular. En el

formato se expresa la obligación de cumplir y respetar los principio§ de doetrina y documentos

básicos de Acción Nacional y su compromiso de participar en forma activa y permanente en la

realización de los fines, objetivos y actividades del Partido.

No estar afiliado a otro partido político ya sea nacional o locaf (Art. 10 Numeral 1 inciso e de los

Estatutos)

En caso de haber sido militante de otro partido político, deberá separarse de manera definitiva de

dicho instituto político, por lo menos seis meses antes de solicitar su afiliación como militante (Art,

10 Numeral 2 de los Estatutos), Y anexarcopia del documento que arnpare su separación (Art.10

del Reglamento de militantes).
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A)

B)

c)

D)

E)

F)
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Para concluir el trámite

G) El ciudadano de forma individual, libre, pacifica, voluntaria, directa y presencial, debe acudir, a la

sede de cualquier Comité Directivo Municipal de su Estado coincidente con su credencial de elector

(Art, B y 9 de los Estatutos).

El ciudadano deberá cumplir con lo siguiente:

Entregar en original el formato impreso con su firma autógrafa (coincidente con su eredencial de

elector),

Mostrar su credencial de elector en original y entregar copia de la rnÍsma. Sí la credencial no

contiene el domicilio, el solicitante deberá anexarad,icisnalmente la copia de un compr:obanterde

agua, luz, teléfono o gas, con una antigüedad no mayor a 4 meses, así como el original para

cotejo.

H)

a)

b)

3.- Formatos: Único y exclusivamente en la página de internet del Comité Ejecutivo Nacional del Partido

Acción Nacional,

4.- monto de Ios derechos: No se aplica 
::'1 

:. , : '

Sin más por el momento, me despido de usted sin antes agradecer la atención brindada a la

presente, le envío un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualqlqiet,,duda,,ollacla¡ación.

Atentamente

,p*tblüoJo..r 0a.,h
Psicl Martha Gabriela Valladares Couoh.

Directola de Afiliación del CDE PAN Yucatán
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CONSTANCIA DE MEMBRESíA
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Por este

Adscrito al padrón de esta entidad y nnuricipio emitido por el Registro Nacional de Militantes.

MUNICIPIO:
FECHA DE ALTA:

YUCATAN

Apellirlo paterno

depurativo



Registro - RNM

Solicitud de Folio
.:
' Generoles . Dirección Contoclo Escoloridod y Ocupoción Documenlos
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; Confkmoción Coneo Elechónico*

I Apellido Poterno*

Apellido Moternor

!-*".*-****-

Nombre(s)*

i [ELIGE UN ESTADO] VJ

Género'

| IELIGE UN GENERO]
!

f:

Con]Óctonos

lnconform¡dodes {moillo:bogor.olbo@cen.pon.org.mx) Regisko de Eskucluros (moilto:moriono.mohomor@cen.pon.org.mx}
Credenciolizoción { moillo:cristion. borrero@cen.pon.org.mx}
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Comité Ejecutivo Nocionol

Av.Coyoocón.l546,ColonioDelVolle,BenitoJuore¿CPo3loo,MéxicoDF

Teléfono (55) 52 O0 40 0O

Aviso de ?rivocidod (/Resources/Documenh/AV|SO DE PRIVACIDAD.pdD I O 20l4 portido Acción Nocionol


