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Formato de solicitud de registro de persona aspirante a la precandidatura como integrante a 

Órganos de Dirección y de Control Nacional de Movimiento Ciudadano.  
 

 

 
 

Integrantes de la Comisión Nacional de  

Convenciones y Procesos Internos  

Presente. 
  

En términos de las Bases Quinta, Séptima y Octava de la Convocatoria a 

la Cuarta Convención Nacional Democrática de Movimien to 

Ciudadano, de fecha 4 de octubre de 2021 y con fundamento en los 

artículos 3; 5; 8, numeral 5; 9 numerales 2, 5 y 9, 14 numeral 2 incisos b), 
c), d) y e); 84 párrafo primero y 85 de los Estatutos de Movimie n to 

Ciudadano; 1; 3; 4; 5,  8; 11; 17 fracción II; 49; y demás aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos 

Internos; quien suscribe C. __________________________________ _ _ ,  

solicito el registro para participar como aspirante a precandidata (     ) 

precandidato (     ) a:    
 

a) Integrante del Consejo Nacional. -------------- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- (    ) 

b) Titular de la Presidencia del Consejo Nacional. -------------- --- -- --- -- (    ) 
c) Titular de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional. -------------- - (    ) 

d) Integrante de la Coordinadora Ciudadana Nacional. ------------ --- -- (    ) 
e) Integrante de la  Comisión Operativa Nacional. ------------- -- --- --- -- - (    ) 
f)  Integrante de la Comisión Nacional de Transparencia y 

Acceso a la Información. -------------- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- - (    ) 
g) Integrante de la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria. -- (    ) 

h) Integrante de la Comisión Nacional de Convenciones y  
Procesos Internos. -------------- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- (    )  

i)  Integrante de la Comisión Nacional de Gasto y Financiamiento. -  (    ) 

 
Nota .  Para regis trarse como personas  precandidatas  a pres identa o pres idente y  sec retar ia técnica o sec retario 
técnico del Consejo Nac ional, se deberá regis trar  prev iamente como integrante del Consejo Nac ional. Para 

regis trarse como persona precandidata a integrante de la Comis ión Operativa Nac ional deberá regis trarse 
prev iamente como integran te de la Coordinadora Ciudadana Nac ional . Conf orme lo es tablec ido en los  ar tículos 
14 numeral 2 inc iso b) , c )  y  d; 15, numeral 1 inc iso a)  y  20 de los  Es tatutos  de Mov imiento Ciudadano ; as í como 

del ar tículo 61 del Reglamento de Convenc iones  y  Procesos  Internos . 
 

___________________ 

* El llenado de esta solicitud es indispensable y no otorga la calidad de persona precandidata. La información y 

documentos adjuntos, están sujetos a la revisión, análisis, comprobación y valoración. 

Ciudad de México a ______ de noviembre de 2021 
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Formato de solicitud de registro de persona aspirante a la precandidatura como integrante a 

Órganos de Dirección y de Control Nacional de Movimiento Ciudadano.  
 

*  Datos Generales    

       (le tra  y número legible ) 

1) 
 
_________________________  _______________________  ___________________ 

         (Apellido Paterno)                    (Apellido Materno)               (Nombre (s)) 
 

2) (Dom icilio)  

 
___________________________   _____  ___________________________________ 
                  (Calle)                      (No.)            (Colonia / Fraccionamiento)                             
 
_____________  _____________________________     ________________________   
      (C.P.)                             (Municipio)           (Entidad)                                       
 
______________________  ______________________  _______________________ 
     (Teléfono Particular)             (Teléfono Celular)            (Correo electrónico)  
 

3) 
 
______________________________________             _______/__________/______ 
              (Lugar de nacimiento)                                         (Fecha de nacimiento)                       
 

4)                                                      

 
_______________________________    
                   (Ocupación)                              
                                                            
                            

5) (Clave de elector de la credencial para votar con fotografía)  
 

                  

 
 
6) Militante:     No (     )     S i (      )      ______/___________________/__________ _  

                                                           (dd/mm/aa de ingres o a Movim iento  Ciudadano y   
                                                                                    com probante de afi l iación)  
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Formato de solicitud de registro de persona aspirante a la precandidatura como integrante a 

Órganos de Dirección y de Control Nacional de Movimiento Ciudadano.  
 

*  7) Cargos desempeñados al interior de Movimiento Ciudadano y  

    por cuánto tiempo. 
    (le tra  y número legible )                                           (Pe r iodo dd/mm/aa de in icio y té rmino) 
 

___/___/___    ___/____/____ 
 

1.-___________________________________________________________________     
                                                              (Cargo) 

___/___/___    ___/____/____ 
 

2.-___________________________________________________________________     
                                                              (Cargo) 

___/___/___    ___/____/____ 
 

3.-___________________________________________________________________     
                                                              (Cargo) 

*8) Descripción del Trabajo y/o actividades que haya prestado a 

Movimiento Ciudadano y/o a la sociedad. 

(le tra  y número legible )                               (Periodo dd/mm/aa de inicio y término ) 
                                       Actividades                   ___/___/___    ___/____/____ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
                               Actividades                   ___/___/___    ___/____/____ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
                               Actividades                   ___/___/___    ___/____/____ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

*9) Domici lio para oír y recibir noti ficaciones, en caso de no señalarlo se 

noti ficará por estrados, surtiendo ésta sus efectos legales, como noti ficación 

personal, a partir de su publicación.   
 
______________________________________________________________________ 
                  (Calle)                         (No)                  (Colonia / Fracc ionamiento)                             
 
_____________________________________________________________________    
              (C.P.)                        (Municipio)            (Entidad)                                       
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Formato de solicitud de registro de persona aspirante a la precandidatura como integrante a 

Órganos de Dirección y de Control Nacional de Movimiento Ciudadano.  
 

*10) Currículum Vitae  

 
_________________________________________________________ 
                                                 (Nombre completo)  

 
a) Formación Académica                  (nombre de la  profesión) 
          

Primaria   (    )        Licenciatura (    )  _______________________ 
Secundaria   (    )         
Bachillerato   (    )        Maestría  (    )  _______________________ 
Carrera Técnica  (    )  
                                                   Doctorado (    )  _______________________ 
 

Estudio adic ional      __________________________________ 
                                

                               __________________________________ 
                                
                               __________________________________ 

 

Experiencia laboral (actual y dos últimos ) 
 

      (Empresa ó institución)                   (Cargo)    (dd/mm/aa de inicio y término)  

 

_____________________  _____________________   ______/_________/____ 
 
_____________________  _____________________   ______/_________/____ 

 
_____________________  _____________________   ______/_________/____ 

 
Atentamente  

Persona precandidata  

 
 

________________________________ 
                                                         Nombre y Firma 
 

 
 

El currículum vitae tiene como finalidad conocer la trayectoria  profesional y académica de la persona 
precandidata o en su caso, persona candidata. 

 

 

Pegar 

Foto 
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Formato de solicitud de registro de persona aspirante a la precandidatura como integrante a 

Órganos de Dirección y de Control Nacional de Movimiento Ciudadano.  
 

 

Adjuntar en el formato de solicitud de registro: 
a) Fotocopia legible por ambos lados y en tamaño media carta de la credencial para votar con  
    fotografía, vigente o en su caso constancia de que se encuentra en trámite.  

b) En caso de ser persona militante, fotocopia legible que acredite estar afiliado a Movimiento  
    Ciudadano. 
c) Currículum vitae. 

d) Dos fotografías tamaño infantil.  
__________________________ 
Aviso de privacidad s implif icado. 

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: 
 Veri ficar 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  h ttp s :// tran sparencia .m ovi mien tociud adano.m x/aviso -d e-p rivacidad .  

  
_______________________ 
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 de Movimiento Ciudadano. 
 

 

 
Persona Precandidata 

                 

 
 

__________________________________________________ 

Nombre completo y firma 

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

