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COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS
DE DURANGO

FoRMATo DE LA coMrsÉN ESTATAL DE pRocEsos TNTERNos pARA soircran
LA acReorlcróH pARclAL DE REeulstros coMo ASpTRANTES A
pREcANDIDATo pARA pART¡ctpAR EN EL pRocESo INTERNo DE sElEcctóu y
posruLAcróru n DrpurADo LocAL pRoprETARIo poR EL pRtNctpto DE rvrnyoníl
RELATIVA.

Durango, Dgo., de _ de
(Ciudad, estado y fecha)

COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE

F-1

de 2018

Para efectos de solicitar mi acreditación parcial de requisitos como aspirante a

precandidato(a) en el proceso interno de selección y postulación eiDiputado Local propietario

por el principio de mayoría relativa en el distrito electoral local del Estado de

Durango, en el proceso electoral 2017-2018; anexo a la presente, Ia documentación

requerida por la Base Sexta de la convocatoria que norma el proceso interno referido.

Señalo como domicilio para

ubicado en la calle

recibir todo tipo de notificaciones y documentos el

número ; colonia

municipio ciudad Estado

C.P. teléfono(s) y correo

electrónico

Muy atentamente

(Nombre y firma)



COMI§IÓN ESTATAL DE PROCE§OS INTERNOS
DE DURANGO

FORMATO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS PARA
DEGLARATORIA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS POR LA BASE
SEXTA DE LA CONVOCATORIA, ASí COMO DE LAS FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII Y
xltt DEL ARTícuLo 18f y LAs FRAccToNES I y lt, pÁnnerci SEGUNDo DEL
ARTíCUI.O 182 DE LOS ESTATUTOS DEL PARTIDo REvoLUc¡oNARIo
INSTITUCIONAL.

Durango, Dgo.,_ de
(Ciudad, estado y fecha)

F -2
de 2018.

COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNO§
DEL PART¡DO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE

Para efectos de solicitar mi registro formal como precandidato(a) en el proceso interno de
selección y postulación de la candidatura a Diputado Local del Estado de Durango, bajo
protesta de decir verdad, declaro que:

a) Tengo la ciudadanía mexicana y estoy en pleno goce de mis derechos políticos;
b) He mostrado una conducta pública adecuada, y no he recibido condena por delito

doloso del orden común o federal en el desempeño de funciones públicas, o por
ejercer violencia política por razón de género;

c) He mostrado lealtad pública con la Declaración de Principios y el Programa de Acción
del Partido, así como Ia observancia estricta de los Estatutos;

d) Protesto cumplir el Código de Ética Partidaria;
e) No he sido dirigente, candidata o candidato, ni militante destacado de partido o

asociación política antagónicos al Partido;
Cumplo todos los requisitos para ocupar elcargo a Diputado Local;
No tengo conflicto de interés;
No he sido sentenciado por delitos dolosos del orden común o federal, patrimonial o
vínculado con cualquier ilícito que la ley considere delincuencia organizada;
Designaré a un profesional en materia de administración, finanzas o contaduría, como
responsable del manejo, control y comprobación del origen y destino de los ingresos
y egresos de mi precampaña; y,
Me comprometo a solventar las multas que, en su caso, se generen por deficiencia en
el cumplimiento de mis obligaciones de comprobación ante los órganos electorales o
los adeudos a terceros, multas y sanciones que le causen al Partido por la mala
administración de los recursos o por mi actuación contraria a la legíslación electoral.

Muy atentamente

f)
s)
h)

¡)

(Nombre y firma)
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coruuslór.l ESTATAL DE pRocEsos INTERNoS
DE DURANGO

FORMATO DE LA COT'¡IS¡ÓIV ESTATAL DE PRoCESoS INTERNo§ PARA
DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LOS REQUISITOS PREVISTOS POR
LA FRAcclóru x DE LA BASE sExrA DE LA coNVocAToRtA EMIIDA poR EL
comlrÉ DtREclvo ESTATAL DEL pARTrDo REVoLUctoNARto tNSTtructoNAL.

F-3

Durango, Dgo.,_ de de 2018.
(Ciudad, estado y fecha)

COTVISIÓIrI ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE

Para efectos de solicitar mi acreditación parcíal de requisitos como aspirante a

precandidato(a) en el proceso interno de selección y postulación a Diputado Local

propietario(a) por el principio de mayoría relativa en el distrito electoral local _ del

Estado de Durango, en el proceso electoral 2A17-2018, manifiesto a ustedes que protesto

cumplir con el compromiso de aceptar el desempeño de la candidatura a Ia que aspiro en

caso de resultar electo en el proceso interno, así como al ejercicio de la función pública que

de aquella derive con base al sufragio popular.

Muy atentamente

Y
ñ

(Nombre Y firma)
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colvusróru ESTATAL DE pRoc=do* TNTERNos
DE DURANGO

FoRMATo DE LA collslórv ESTATAL DE pRocEsos INTERNoS pARA
DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITo PREvI§To PoR LA FRAccIÓru Iu,
SEGUNDo pÁRRaro oe¡- nRriculo 1gz DE Los ESTATUTos DEL pARTtDo
REVOLUCIONARIO INSTITUC¡ONAL.

F -4

Durango, Dgo.,_ de _ de 2018.
(Ciudad, estado y fecha)

comsrów ESTATAL DE pRocEsos ¡NTERNoS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE

Para efectos de solicitar mi registro formal como precandidato(a) a la candidatura de

la Diputación Local del distrito _ del Estado de Durango y atendiendo lo que establece ef

artículo 182, segundo párrafo, fracción lll de los Estatutos, bajo protesta de decir verdad,

expreso mi libre y espontánea voluntad, que acepto:

¡ Someterme a los exámenes previstos en el Código de Ética Partidaria.

Muy atentamente

l\l
\\ /

\(/\t(1/

I
A.t\\u

(Nombre y finna)
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COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS

DE DURANGO

FORMATO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS PARA
DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO DE REQU¡SITO PREVISTO POR LA FRACCIÓIV VI
DE LA BASE SEXTA DE LA CONVOCATORIA EMTTIDA POR EL COMITÉ DIRECTIVO
ESTATAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

F-5

Durango, Dgo.,_ de _ de 2018.
(Ciudad, estado y fecha)

COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS ¡NTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE

Para efectos de solicitar mi registro formal como precandidato(a) a la candidatura a

Diputado Local por el distrito del Estado de Durango, bajo protesta de decir verdad,

expreso que cumplo con los requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado de

Durango.

Muy atentamente

Y

$

(Nombre y firma)


