Comisión Municipal de Procesos Internos
de _____________

_____________, Durango, a ____ de ___________ de 2019.
Ciudad

Entidad

Día

Mes

COMISIÓN MUNICIPAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL MUNICIPIO DE ______________, DURANGO.
PRESENTE
Por medio del presente venimos a solicitar el registro de nuestra fórmula para
participar en el proceso interno de elección de las personas titulares de la Presidencia y la
Secretaría General del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el
Municipio de ____________, del Estado de Durango, para el período estatutario 2019-2022.
Para tal efecto, anexamos al presente la documentación requerida por la Base Novena de la
convocatoria expedida por el Comité Directivo Estatal.
Asimismo, declaramos que estamos enterados de que la publicación de acuerdos y
dictámenes en los estrados físicos y electrónicos de esa Comisión Municipal de Procesos
Internos surte efectos de notificación, por lo que manifestamos nuestra aceptación del
compromiso de revisarlos frecuentemente.
Adicionalmente, y en atención al propio proceso interno, nuestra fórmula puede ser
notificada en:
Domicilio: ____________________________________________________________
Teléfono fijo y celular: __________________________________________________
Correo electrónico: ____________________________________________________
AT E NT AME NT E

C. _______________________________

C. _______________________________

Nombre completo y firma

Nombre completo y firma

Aspirante a titular de la
Presidencia

Aspirante a titular de la
Secretaría General
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Comisión Municipal de Procesos Internos
de _____________

_____________, Durango, a ____ de ___________ de 2019.
Ciudad

Entidad

Día

Mes

COMISIÓN MUNICIPAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL MUNICIPIO DE ____________, DURANGO.
PRESENTE

C. _______________________________ y C. _________________________,
venimos a manifestar que es nuestra voluntad participar en el proceso interno de
elección de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General del
Comité Municipal del Partido en el Municipio de __________, del Estado de Durango.
En virtud de lo anterior, también es
normas del Partido contenidas en los
expedida por el Comité Directivo Estatal
correspondiente manual de organización
Procesos Internos.

nuestra voluntad obligarnos a cumplir las
estatutos, reglamentos, la convocatoria
para este proceso interno, así como el
emitido por esa Comisión Municipal de

Asimismo, nos comprometemos a respetar el tope de gastos de proselitismo
establecido por el Consejo Político Municipal para este proceso interno.
ATENTAMENTE

C. _______________________________

C. _______________________________

Nombre completo y firma

Nombre completo y firma

Aspirante a titular de la Presidencia

Aspirante a titular de la Secretaría General
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Comisión Municipal de Procesos Internos
de _____________

_____________, Durango, a ____ de ___________ de 2019.
Ciudad

Entidad

Día

Mes

COMISIÓN MUNICIPAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL MUNICIPIO DE _____________, DURANGO.
PRESENTE

C. ___________________________ y C. __________________________, militantes
del Partido Revolucionario Institucional interesados en participar en el proceso interno de
elección de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General del Comité
Municipal del Partido en el Municipio de ______________, del Estado de Durango, bajo
protesta de decir la verdad, declaramos:
a) Que somos cuadros de convicción revolucionaria, de comprobada disciplina y lealtad al
Partido; que contamos con carrera partidista, con arraigo y prestigio entre la militancia y
la sociedad; y que tenemos amplios conocimientos de los postulados de Partido, así
como reconocido liderazgo;
b) Que no hemos sido dirigentes, candidatos, militantes, ni activistas de otro partido
político; y,
c) Que no hemos recibido condena por sentencia ejecutoriada por delitos graves, ni por
ningún delito patrimonial o por ejercer violencia política en virtud de género.
AT E NT AME NT E

C. _______________________________

C. _______________________________

Nombre completo y firma

Nombre completo y firma

Aspirante a titular de la Presidencia

Aspirante a titular de la Secretaría General
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Comisión Municipal de Procesos Internos
de _____________

_____________, Durango, a ____ de ___________ de 2019.
Ciudad

Entidad

Día

Mes

COMISIÓN MUNICIPAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL MUNICIPIO DE _____________, DURANGO.
PRESENTE
C. __________________________ y C. __________________________, militantes
del Partido Revolucionario Institucional interesados en participar en el proceso interno de
elección de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General del Comité
Municipal del Partido en el Municipio de ______________, del Estado de Durango, bajo
protesta de decir la verdad, declaramos:
a) Que somos cuadros de convicción revolucionaria, de comprobada disciplina y lealtad al
Partido; que contamos con carrera partidista, con arraigo y prestigio entre la militancia y
la sociedad; y que tenemos amplios conocimientos de los postulados de Partido, así
como reconocido liderazgo; y,
b) Que no hemos recibido condenas por sentencia ejecutoriada por delitos graves, ni por
ningún delito patrimonial o por ejercer violencia política en virtud de género.
AT E NT AME NT E

C. _______________________________

C. _______________________________

Nombre completo y firma

Nombre completo y firma

Aspirante a titular de la Presidencia

Aspirante a titular de la Secretaría General
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Comisión Municipal de Procesos Internos
de _____________

_____________, Durango, a ____ de ___________ de 2019.
Ciudad

Entidad

Día

Mes

COMISIÓN MUNICIPAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL MUNICIPIO DE ____________, DURANGO.
PRESENTE
Con fundamento en las fracciones XIV y XV del artículo 171 de los Estatutos, en la
fracción I de la Base Décima de la convocatoria expedida por el Comité Directivo Estatal el
14 de noviembre de 2019, así como en el artículo 2 del correspondiente manual de
organización expedido por la Comisión Municipal de Procesos Internos el 15 de noviembre
de 2019, instrumentos que regulan directamente el proceso interno de elección de las
personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Municipal del Partido
en el Municipio de ____________, del Estado de Durango, las y los suscritos titulares de la
Presidencia de los Comités Seccionales correspondientes, expresamos nuestro apoyo a la
fórmula integrada por las personas militantes ______________________________ y
______________________________, a fin de que obtengan su registro a la candidatura
para ocupar la Presidencia y la Secretaría General del citado Comité Municipal.
AT E NT AME NT E
“DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL”
TITULAR DE LA PRESIDENCIA DEL
COMITÉ SECCIONAL
NOMBRE
FIRMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5

NÚMERO DE
SECCIÓN

FECHA

Comisión Municipal de Procesos Internos
de _____________
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ESTA FOJA CORRESPONDE AL FORMATO (F-4.a) MANIFESTACIÓN DE APOYOS DE COMITÉS
SECCIONALES DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEL ESTADO DE DURANGO.
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Comisión Municipal de Procesos Internos
de _____________

_____________, Durango, a ____ de ___________ de 2019.
Ciudad

Entidad

Día

Mes

COMISIÓN MUNICIPAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL MUNICIPIO DE _________, DURANGO.
PRESENTE

Con fundamento en las fracciones XIV y XV del artículo 171 de los Estatutos,
en la fracción II de la Base Décima de la convocatoria expedida por el Comité
Directivo Estatal el 14 de noviembre de 2019, así como en el artículo 2 del
correspondiente manual de organización expedido por esa Comisión Municipal de
Procesos Internos el 15 de noviembre de 2019, instrumentos que regulan
directamente el proceso interno de elección de las personas titulares de la
Presidencia y la Secretaría General del Comité Municipal del Partido en el Municipio
de ___________, del Estado de Durango, quien suscribe, Coordinadora o
Coordinador Municipal del Sector _______________ acreditada o acreditado ante el
Comité Directivo Estatal de Durango, expresa, a nombre del referido Sector del
Partido, apoyo a la fórmula integrada por las personas militantes
____________________________ y ____________________________, a fin de que
obtengan su registro a la candidatura para ocupar la Presidencia y la Secretaría
General, respectivamente.
ATENTAMENTE
“DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL”
La o El Coordinador Municipal del sector ______________

_______________________________
(Nombre completo y firma)

7

Comisión Municipal de Procesos Internos
de _____________

_____________, Durango, a ____ de ___________ de 2019.
Ciudad

Entidad

Día

Mes

COMISIÓN MUNICIPAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL MUNICIPIO DE ____________, DURANGO.
PRESENTE

Con fundamento en las fracciones XIV y XV del artículo 171 de los Estatutos,
en la fracción II de la Base Décima de la convocatoria expedida por el Comité
Directivo Estatal el 14 de noviembre de 2019, así como en el artículo ___ del
correspondiente manual de organización expedido por esa Comisión Municipal de
Procesos Internos el 15 de noviembre de 2019, instrumentos que regulan
directamente el proceso interno de elección de las personas titulares de la
Presidencia y la Secretaría General del Comité Municipal del Partido en el Municipio
de ________, del Estado de Durango, quien suscribe, Coordinadora o Coordinador
Municipal de ______________________ (nombre de la Organización) acreditada o acreditado
ante el Comité Directivo Estatal de Durango, expresa, a nombre de la referida
Organización del Partido, apoyo a la fórmula integrada por las personas militantes
____________________________ y ____________________________, a fin de que
obtengan su registro a la candidatura para ocupar la Presidencia y la Secretaría
General, respectivamente, del citado Comité Municipal.
ATENTAMENTE
“DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL”
La o El Coordinador Municipal de __________________________
(Nombre de la Organización)

_______________________________
(Nombre completo y firma)
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Comisión Municipal de Procesos Internos
de _____________

_____________, Durango, a ____ de ___________ de 2019.
Ciudad

Entidad

Día

Mes

COMISIÓN MUNICIPAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL MUNICIPIO DE _____________, DURANGO.
PRESENTE
Con fundamento en las fracciones XIV y XV del artículo 171 de los Estatutos, en la
fracción III de la Base Décima de la convocatoria expedida por el Comité Directivo Estatal el
14 de noviembre de 2019, así como en el artículo 2 del correspondiente manual de
organización expedido por esa Comisión Municipal de Procesos Internos el 15 de noviembre
de 2019, instrumentos que regulan directamente el proceso interno de elección de las
personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Municipal del Partido
en el Municipio de ____________, del Estado de Durango, las y los Consejeros Políticos que
suscriben, radicados en el Municipio, expresamos nuestro apoyo a la fórmula integrada por
las
personas
militantes
____________________________
y
____________________________, a fin de que obtengan su registro a la candidatura para
ocupar la Presidencia y la Secretaría General del citado Comité Municipal.
AT E NT AME NT E
“DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL”

CONSEJEROS POLÍTICOS NACIONALES
NOMBRE
FIRMA
1
2
3
4
5

9

FECHA

Comisión Municipal de Procesos Internos
de _____________

_____________, Durango, a ____ de ___________ de 2019.
Ciudad

Entidad

Día

Mes

COMISIÓN MUNICIPAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL MUNICIPIO DE ____________, DURANGO.
PRESENTE
Con fundamento en las fracciones XIVI y XV del artículo 171 de los Estatutos, en la
fracción IV de la Base Décima de la convocatoria expedida por el Comité Ejecutivo Nacional
el 14 de noviembre de 2019, así como en el artículo 2 del correspondiente manual de
organización expedido por esa Comisión Municipal de Procesos Internos el 15 de noviembre
de 2019, instrumentos que regulan el proceso interno de elección de las personas titulares
de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Municipal del Partido en el Municipio de
___________, del Estado de Durango, las y los suscritos, ciudadanas y ciudadanos afiliados
en el Registro Partidario de dicha territorialidad, expresamos nuestro apoyo a la fórmula
integrada
por
las
personas
militantes
____________________________
y
____________________________, a fin de que obtengan su registro a la candidatura para
ocupar la Presidencia y la Secretaría General del citado Comité Municipal.
AT E NT AME NT E
“DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL”
NOMBRE

FIRMA

1
2
3
4
5
6
10

NO. DE
MILITANTE

FECHA

Comisión Municipal de Procesos Internos
de _____________
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ESTA FOJA CORRESPONDE AL FORMATO (F-4.e) MANIFESTACIÓN DE APOYOS DE LAS PERSONAS
AFILIADAS EN EL REGISTRO PARTIDARIO, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
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