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Solicitud de registro 

Elección de la Presidencia e integrantes del Comité Directivo Municipal de  

__________________________ . 

 
SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL 

MUNICIPIO:   _________________________ 

ESTADO: YUCATAN 

PRESENTE. 

 

C.                                                   por mi propio derecho  y con  

                               Nombre completo del aspirante 

 
domicilio en,  

 
Calle, Número, Colonia y Código postal 

 

en el municipio de              YUCATAN;  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 __________________________ , YUCATAN. 

 
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 Ó rganos competentes del 

Partido Acción Nacional. 

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

 

      A ________ de ___________ De 2019 
           Municipio y entidad  de Registro de Candidatura 

    
 

 
 

Atentamente 
 

 

 

 
 
 
 

Nombre completo y firma del solicitante 
 

  
  



                                                                                                                    

Comisión Organizadora del Proceso para la renovación del Comité Directivo Municipal. 

 | Formato CDM-01  
2 

 

Solicitud de registro 

Elección de la Presidencia e integrantes del Comité Directivo Municipal de  

__________________________ . 

 
 
 

SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL 

MUNICIPIO:   _________________________ 

ESTADO: YUCATAN 

PRESENTE. 

 

C.          , aspirante a candidato/a a la 

presidencia del Comité Directivo Municipal en ___________________, YUCATAN; señalo como domicilio para recibir 

notificaciones el ubicado en  

                            Calle, Número, Colonia y Código postal en la Cabecera Municipal donde se registra   
en _______________, Yucatán. 
 

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 inscripción de candidatos y planilla.  

   

 

__________________, YUCATAN, a                      del mes de                            del 2019.  

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

Nombre completo y firma del solicitante 

 

 

 

 

 

  


