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Formato de solicitud de registro como persona precandidata 
de Movimiento Ciudadano, para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2022 en el Estado de Oaxaca de Juárez.  
 

 
Comisión Nacional de Convenciones y  
Procesos Internos 
Presente. 

  

La/el suscrita/o ciudadana/o __________________________________________ 

(nombre completo) 

hago entrega de la solicitud de registro para participar  como persona 
precandidata a:  
 

Gobernadora (     ) Gobernador (     ) 
 
Lo anterior con fundamento en lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; en la Ley General de Partidos Políticos; en el 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral;  en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; en la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Oaxaca; en los Estatutos de Movimiento Ciudadano; en el 
Reglamento de Convenciones y Procesos Internos; así como de las Bases 
Primera, Tercera, Cuarta, Quinta, Séptima, Octava, Novena , Décima, Décima 
Primera, Décima Tercera y Décima Cuarta de la Convocatoria para el Proceso 
interno de selección y elección de personas candidatas postuladas por Movimiento 
Ciudadano a cargos de elección popular, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2022 en 
el Estado de Oaxaca, de fecha 22 de noviembre de 2021.      
 
Adjunto a esta solicitud los documentos e información requerida por la normatividad interna 
y la Convocatoria mencionada. 
 
 
 
 

___________________________________________ 

Nombre y Firma de la persona aspirante 

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

están sujetos al análisis, revisión, comprobación y valoración. 

 

           Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a ___ de diciembre de 2021 
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Formato de solicitud de registro como persona precandidata 
de Movimiento Ciudadano, para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2022 en el Estado de Oaxaca de Juárez.  
 

Datos Generales 
(El llenado con letra muy legible)  
 

 

 

______________________________________________________________________  

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

Género:  Masculino (     )  Femenino (     ) Otro ______________________                 

Edad: _____________           (especifique) 

______/___________/_________       ________________________________________ 

   (Fecha de nacimiento D/M/A)                             (Lugar de nacimiento)                               

Sí utiliza un Sobrenombre favor de escribirlo ______________________________  
 
____________________________________      ______________________________  
                     CURP  (Legible)                                          RFC   (Legible) 

(Clave Única del Registro de Población)        (Registro Federal del Contribuyente) 

(Domicilio) 
  

____________________________________________________________ __________ 
 

              (Calle)                                (No int./ext)        (Colonia / Fraccionamiento)                             

___________________________        ____________ ________________________ 

     (Localidad o ranchería)        (C.P.)               (Alcaldía o Municipio)                        

__________________________________            _____________________________  
(Tiempo de Residencia en el mismo)                                    (Ocupación) 

 

                  

(Clave de elector de la Credencial para votar con fotografía)  (Legible) 

________/________________/_________ (día/mes/año) 

(Fecha de ingreso a Movimiento Ciudadano. Solo para persona precandidata 

interna) 

__________________________  ____________________  _____________________ 

   (Teléfono Particular (LADA))       (Teléfono Celular)            (Teléfono de Oficina) 

_________________________   ____________________  ______________________  

      Correo electrónico                         Facebook                 Twitter 

 

 

FOTO 
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Formato de solicitud de registro como persona precandidata 
de Movimiento Ciudadano, para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2022 en el Estado de Oaxaca de Juárez.  
 

Síntesis Curricular 

Estudios: 

Grado máximo de estudios: ____________________________   

Especialidad: ______________________________  Periodo: _____/________/______ 

               (día/mes/año) 

Plantel: __________________________________________________________  

Otros Estudios:__________________________________ 

                      __________________________________ 

                      __________________________________ 

Empleos 

a) Experiencia Laboral en el Sector Privado (últimos 2 puestos) 

               (inicio) 

1.-___________________________                  ______/___________/_______ 

                    (Puesto)                                             (Periodo día/mes/año) 

                               (f inal) 

      ______/___________/_______ 

                    (Periodo día/mes/año)  

                       (inicio) 

2.-___________________________                   _____/____________/_______ 

                    (Puesto)                                             (Periodo día/mes/año) 

                                    (f inal) 

      ______/___________/_______ 

    (Periodo día/mes/año) 

 

b) Experiencia Laboral en el Sector Público (últimos 2 puestos)   

             (inicio)  

1.-______________________                           _______/__________/_______ 

                 (Cargo)                                              (Periodo día/mes/año) 

                        

 

 

FOTO 
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Formato de solicitud de registro como persona precandidata 
de Movimiento Ciudadano, para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2022 en el Estado de Oaxaca de Juárez.  
 

                      (inicio) 

2.-___________________________                   _____/____________/_______ 

                    (Puesto)                                             (Periodo día/mes/año) 

                                    (f inal) 

      ______/___________/_______ 

                 (Periodo día/mes/año) 

c) Síntesis del servicio prestado a la sociedad. 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 
Desempeño Político 

a) Puestos de Elección Popular ocupados. 

      Cargo             Periodo día/mes/año    Entidad, distrito ó        Partido Político 
                                                                       Municipio 
______________ ____________________ _________________   ________________  

 
 

______________ ____________________ _________________   ________________  

 

 

______________ ____________________ _________________   ________________ 

 

b) Cargos desempeñados al interior de Movimiento Ciudadano. 

(Solo para persona precandidata interna) 

1.-_________________________            ______/___________/________ 

                  (Cargo)                                           (día/mes/año) 

2.- ________________________            ______/___________/________ 

                  (Cargo)                                           (día/mes/año) 

3.-_________________________            _____/___________/_________ 

                  (Cargo)                                           (día/mes/año) 
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Formato de solicitud de registro como persona precandidata 
de Movimiento Ciudadano, para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2022 en el Estado de Oaxaca de Juárez.  
 

 

c) Síntesis del Trabajo prestado a Movimiento Ciudadano 

(Solo para persona precandidata interna) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Domicilio para oír y recibir notificaciones 
 

______________________________________________________________________                    

           (Calle)                               (No)                         (Colonia / Fraccionamiento)   

______________________________________________________________________ 

     (Localidad o Ranchería)              (C.P.)                       (Alcaldía o Municipio)  

____________________________                                 

                      (Estado)  

 

Acepta recibir notificaciones electrónicas Si (  )  No (  ) 

___________________________ 

    Correo electrónico legible 

 

Datos de algún contacto 

______________________________________________________________________  
    (Nombre (s) )                 (Apellido Paterno)             (Apellido Materno)         
__________________________  ____________________  _____________________  
   (Teléfono Particular (LADA))       (Teléfono Celular)          (Teléfono de Oficina) 

 
De conformidad con el segundo párrafo de la Base Décima de la Convocatoria, 

Movimiento Ciudadano no aportará recurso alguno para las actividades de 

precampaña.  
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Formato de solicitud de registro como persona precandidata 
de Movimiento Ciudadano, para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2022 en el Estado de Oaxaca de Juárez.  
 

 

Indique si participara con recursos propios  Si (  ) No (  ). 

 

Protesto lo necesario 
                                                

                                                

                              ___________________________________ 

Nombre y Firma de la persona precandidata 
 

* Anexar a la solicitud de registro, documentos con forme la Base Octava de la Convocatoria. 

 
   
Aviso de privacidad 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 de Movimiento 
Ciudadano. 
 
 

Persona Precandidata 
                 
 
 
 

__________________________________________________ 
Nombre completo y firma 


