CÉDULA DE AFILIACIÓN
,a

A la Coordinadora Ciudadana Nacional:

de

del 20

(Ciudad y Estado)

LLENAR LOS ESPACIOS CONFORME A LA CREDENCIAL DE ELECTOR
El suscrito:

Con domicilio:

Apellido Materno

Apellido Paterno

Calle y Número

Nombre (s)

Fracc./Deleg./Comunidad

C.P.

Ciudad/Población

Entidad
H

Folio

M

Clave de Elector
a.p.

Municipio

Estado

a.m.

nombre

año

mes

día

d.v.

homoclave

Localidad

Sección

Teléfono

edo.

Correo Electrónico

Facebook

Twitter

Cargo

Por mi libre voluntad, solicito a ustedes mi ingreso a Movimiento Ciudadano, en virtud de estar de acuerdo con sus
Documentos Básicos. Asimismo, me comprometo a cumplir sus Estatutos y junto con sus demás miembros a trabajar
con entusiasmo por México en Movimiento.
“Declaro bajo protesta de decir verdad que no me encuentro afiliado (a), a ningún otro partido político nacional, reconozco y acepto
que acorde a lo establecido en el artículo 5, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en este
acto renuncio a mi afiliación previa a cualquier otro partido político”.
Se expide la presente acorde a lo establecido en los artículos 8, 9 y demás relativos aplicables de los Estatutos de Movimiento
Ciudadano, sin que la presente sea un medio para acreditar relación laboral alguna con Movimiento Ciudadano.
Aviso de confidencialidad: Los datos relativos al nombre, apellidos paterno y materno, entidad de residencia y fecha de afiliación son
información pública que integra el padrón de afiliados del partido político y que se difunde en Internet. Movimiento Ciudadano utilizará el resto de
sus datos personales recabados en los procedimientos de afiliación y/o adhesión para incorporarlos al Registro Nacional del Movimiento y no
serán difundidos sin consentimiento expreso de sus titulares. Para mayor información sobre el tratamiento y los derechos que puede hacer valer,
puede acceder al aviso de confidencialidad integral a través de la página de Internet http://movimientociudadano.mx/

Firma o huella digital
(como en la credencial de elector)

Louisiana No. 113 esq. Nueva York,Col. Nápoles,
Del. Benito Juárez, C.P. 03810, México, D.F.
Tel. (01 55) 1167-6767

www.movimientociudadano.mx

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ARTÍCULO 8.-De los Derechos de las Afiliadas y de los Afiliados
Todo Afiliado o Afiliada tiene derecho a:
1. Estar informado sobre la vida interna de Movimiento Ciudadano, los debates y las discusiones que se produzcan en el seno de los
órganos dirigentes.
2. Expresar libremente sus opiniones.
3. Hacer propuestas y sugerencias a los miembros de los órganos de dirección, quienes están obligados a tomarlas en
consideración.
4. Proponer y ser propuesto como candidato ante los órganos competentes de Movimiento Ciudadano a ocupar cargos en los
órganos dirigentes, así como a delegado a las Convenciones y Asambleas con respeto a las normas estatutarias, reglamentarias y
lineamientos aplicables.
5. Conocer las críticas de carácter político que eventualmente se dirijan a su actividad y a su conducta, para hacer valer sus propias
razones ante las instancias correspondientes del partido.
6. Fungir como delegado a las Convenciones y/o Asambleas de Movimiento Ciudadano.
7. Elegir, en su calidad de delegado, a los integrantes de los órganos directivos de Movimiento Ciudadano.
8. Proponer candidatos y ser propuesto para ocupar cargos de elección popular en condiciones de igualdad, de conformidad con los
presentes Estatutos y la legislación vigente en la materia, bajo los mecanismos y procedimientos que garanticen el voto activo y
pasivo de los militantes, y en concordancia con los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, y objetividad.
9. Participar en la promoción de iniciativas públicas y de asociaciones que no se opongan a los principios y valores de Movimiento
Ciudadano.
10. Participar en las decisiones sobre asuntos de relevancia para la Nación o para Movimiento Ciudadano, por medio de congresos
o convenciones, con voto deliberativo, de conformidad con las normas establecidas para tal efecto por Movimiento Ciudadano.
11. Renunciar a Movimiento Ciudadano, manifestando los motivos de su separación.
12. Promover la formación de asociaciones, organizaciones sociales, y círculos de estudio, así como la organización de proyectos
cívico-culturales y de seminarios de capacitación e investigación sobre iniciativas temáticas; la edición de publicaciones o programas
de radio y televisión, para contribuir a la formación y fortalecimiento de la ideología de los miembros del Movimiento,
así como la creación de nuevas ligas y relaciones con la sociedad civil, que no contravengan los documentos básicos.
13. Todos los demás que contemplen los presentes Estatutos.

ARTÍCULO 9.- De las Obligaciones de las Afiliadas y de los Afiliados
Cada afiliado o afiliada tiene la obligación de:
1. Cumplir con lo preceptuado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Constitución Política de
la entidad federativa de su residencia y las leyes que de ellas emanen.
2. Cumplir con la Declaración de Principios, el Programa de Acción, los Estatutos y los reglamentos de Movimiento Ciudadano, así
como acatar las resoluciones que sean aprobadas por los órganos de dirección y control del mismo.
3. Participar activamente en los órganos, estructuras y mecanismos de Movimiento Ciudadano e informar al órgano de dirección
correspondiente sobre sus actividades.
4. Respaldar y apoyar las campañas políticas de los candidatos postulados por Movimiento Ciudadano, comprometerse a apoyar la
Plataforma Electoral, participar en las casillas electorales como representantes del partido y de candidatos, así como desarrollar las
comisiones y cargos que les asigne Movimiento Ciudadano y, en su caso, abstenerse de cualquier toma de posición pública que
pueda perjudicar los intereses del partido y de sus candidatos.
5. Mantener la unidad y la disciplina de Movimiento Ciudadano.
6. Contribuir al sostenimiento financiero de Movimiento Ciudadano en términos del reglamento.
7. Dirimir ante las instancias competentes los conflictos internos de Movimiento Ciudadano; en ningún caso podrán debatir éstos en
los medios de comunicación.

