
  

  

 

 

 

 

 

* El llenado de esta solicitud no otorga la calidad de Persona Precandidata. La información y documentos 

están sujetos al análisis, revisión, valoración y comprobación de la información. 

1 

Formato de Solicitud de Registro como persona precandidata a 
delegada o delegado a la Tercera Convención Estatal en Michoacán 
de Ocampo, en términos de la Convocatoria emitida el 22 de 
septiembre de 2021. 
 

 
Comisión Nacional de Convenciones y 
Procesos Internos.  
Presente.  
 

En términos de las Bases Primera, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y 

Séptima de la Convocatoria a las Asambleas de Distrito Electoral Federal 

en Cabecera Distrital en ________________________, Michoacán de 

Ocampo, para la elección a delegadas y delegados a la Tercera 

Convención Estatal, emitida conjuntamente por la Comisión Operativa Nacional 

y la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de fecha 22 de 

septiembre de 2021; la suscrita o el suscrito C. 

_________________________________________, con fundamento en 

los artículos 3; 8, numeral 7 y 8; 9 numerales 5 y 9; 31, numeral 13; 85, 

numerales 1; 3 y 5 y demás relativos aplicables de los Estatutos de 

Movimiento Ciudadano; así como lo establecido en los artículos 1; 2; 3; 

4; 8; 11; 23; 49 y 59 el Reglamento de Convenciones y Procesos 

Internos, solicito el registro para participar como persona precandidata a 

delegada o delegado a la Tercera Convención Estatal en Michoacán 

de Ocampo.  

 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, cumplir con lo establecido en 

los Estatutos de Movimiento Ciudadano y en el Reglamento de 

Convenciones y Procesos Internos; por lo que hago entrega de las 

documentales requeridas con firma autógrafa de la suscrita o del suscrito. 

 

 

Morelia, Michoacán de Ocampo, a _______ de septiembre de 2021 
 



  

  

 

 

 

 

 

* El llenado de esta solicitud no otorga la calidad de Persona Precandidata. La información y documentos 

están sujetos al análisis, revisión, valoración y comprobación de la información. 
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Formato de Solicitud de Registro como persona precandidata a 
delegada o delegado a la Tercera Convención Estatal en Michoacán 
de Ocampo, en términos de la Convocatoria emitida el 22 de 
septiembre de 2021. 
 

 

 

FOTO 

 

*DATOS GENERALES   
 

 
a) 
_____________________________________________________________________ 
       (Apellido Paterno)           (Apellido Materno)                  (Nombre (s)) 
 

b)  (Domicil io) 
 

__________________________   _____  ___________________________________ 
              (Calle)                        (No)           (Colonia / Fraccionamiento)                             
  

____________  _________________ __________________________________    
        (C.P.)                (Municipio)      (Localidad o Ranchería)                                 
 

______________________  ______________________  _____________________ 
 (Teléfono Particular)         (Teléfono Celular)        Correo electrónico)  
 

c) _____________________________________       _________________________ 
                 (Lugar de nacimiento)                        (Fecha de nacimiento)                       
 

 
d) ___________________________    _____________________________________                          
                 (Ocupación)                 (Clave de elector de la credencial para votar)                          

 
f) _____________________________________ 

  (Fecha de ingreso a Movimiento Ciudadano y comprobante de af il iación)  
 

g) Domicilio para oír y recibir notificaciones, y en caso de no señalarlo se 

notificará por estrados, surtiendo esta sus efectos legales, como notificación 

personal a partir de su publicación.   

_____________________________________________________________________ 
       (Calle)                         (No)                  (Colonia / Fraccionamiento)                             

 
__________________________________________________________________    
     (C.P.)                        (Municipio)        (Localidad o Ranchería)                                       
 
* Los Datos Generales son indispensables.     

 

Atentamente 
Por México en Movimiento 

Persona Precandidata 
 
 

________________________________ 
                                                Nombre completo y Firma 



  

  

 

 

 

 

 

* El llenado de esta solicitud no otorga la calidad de Persona Precandidata. La información y documentos 

están sujetos al análisis, revisión, valoración y comprobación de la información. 

3 

Formato de Solicitud de Registro como persona precandidata a 
delegada o delegado a la Tercera Convención Estatal en Michoacán 
de Ocampo, en términos de la Convocatoria emitida el 22 de 
septiembre de 2021. 
 

 
Anexar a la solicitud de registro 
a)  2 fotograf ías tamaño Infanti l  blanco y negro  
b)  Fotocopia legible tamaño Media Carta, por ambos lados de la credencial para votar con fotograf ía 
v igente o  en su caso , constancia de que se encuentra en trámite . 
b)  Fotocopia legible de comprobante de af i l iac ión.  
c)  Constancia de residencia o comprobante de domici lio  v igente.   
 

 
 
 

___________________________ 
Aviso de pr ivacidad simplificado  
Movimiento Ciudadano, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos 
conforme lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás 
normatividad que resulte aplicable. 
Los datos recabados, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

 Verificar y confirmar su identidad, así como la autenticidad de la información que nos proporciona. 

 Integrar expedientes y bases de datos necesarias para registrar, concentrar y consultar en todo momento los datos de 
precandidatos y candidatos de Movimiento Ciudadano. 

 Tener un medio de comunicación con precandidatos y candidatos para proporcionarles información, orientación y 
acompañamiento sobre sus derechos y obligaciones. 

 Recabar la información para el llenado de los cuestionarios curricular y de identidad del sistema denominado 
“CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONOCELES” del Instituto Nacional Electoral para su publicación. 

Los datos personales recabados son transferidos por Movimiento Ciudadano al Instituto Nacional Electoral a efecto de cumplir con 
las obligaciones que les imponen las disposiciones normativas aplicables. 
Si desea mayor información sobre los términos y condiciones en que éstos serán tratados, puede consultar el aviso de privacidad 
integral en  https://transparencia.movimientociudadano.mx/aviso -de-privacidad.  

 
______________________ 
Autorización: Manifiesto no tener impedimento y autorizo a Movimiento Ciudadano a que la información contenida 
en el formato de registro como persona precandidata sea de carácter público y esté a disposición de autoridad 
competente, incluyendo datos personales, de conformidad con el aviso de privacidad correspondiente. El uso es 
único y exclusivo de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, para los fines requeridos en términos 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Particulares y el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
Movimiento Ciudadano. 

 

 

Persona Precandidata 

 

 

___________________________________ 

                                                        Nombre completo y Firma 
 
  

https://transparencia.movimientociudadano.mx/aviso-de-privacidad

