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corv¡rsróN ESTATAL DE pRocEsos TNTERNoS

DE DURANGO

FORMATO PARA SOLIGITAR LA ACRED¡TACION PARCIAL DE REQUISITOS COMO
ASPIRANTE A LA PRECANDIDATURA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO INTERNO
DE sELEccrón y posruLac¡óu A LA pRESTDENcTA MUNrcrpAL pRoprETARro poR

EL PRrNcrPIo DE ueyonía RELATTvA.

F -1

de 201_.
(Ciudad, estado y fecha)

corvusróru ESTATAL DE pRocEsos TNTERNoS
DEL PARTIDO REVOLUC¡ONARIO INSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE

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

precandidato(a) en el proceso interno de selección y postulación a la Presidencia Municipal

propietario por el principio de mayoría relativa en el municipio General Simón Bolivar del

Estado de Durango, en el proceso electoral 2018-2019; anexo a la presente, la

documentación requerida por la Base Séptima de la convocatoria que norma el proceso

interno referido.

Señalo como domicilio para recibir todo tipo

ubicado en la calle

de notificaciones y doeumentos el

número ; colonia

; munrcrpro ciudad Estado

y correo; C.P. teléfono(s)

electrónico

Muy atentamente

de

(Nombre y firma)



L

ffi§M&W "kd\§W§-WW §

, ,l: ,,1dflI
COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS

DE DURANGO

FORMATO PARA DECLARATORIA DE CUMPLIMTENTO DE LOS REQUISITOS

PREVISTOS POR LA BASE SÉPTIMA DE LA CONVOCATORIA, ASi COMO DE LAS

FRACCIONES ¡, II, III, IV, VI, VII Y XIII DEL ARTíCULO 18I Y LAS FRACC¡ONES ¡ Y II,

PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTíCULO 182 DE LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO

REVOLUGIONARIO INSTITUGIONAL.

F -2

de 

- 

de 201-
(Ciudad y fecha)

COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
DEL 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 la Presidencia Municipal de General Simón
Bolívar, bajo protesta de decir verdad, declaro que:

a) Tengo la ciudadania 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 la 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;

0 Cumplo todos los requisitos para ocupar el cargo de titular de la Presidencia
Municipal;

g) No tengo conflicto de interés;
h) No he recibido condena por delitos dolosos del orden común o federal, patrimonial o

vinculado con cualquier ilícito que la ley considere delincuencia organizada',
i) Designaré a un profesional en materia de administración, finanzas o contaduría, conno

responsable del manejo, control y comprobación del origen y destino de los ingresos
y egresos de mi precampaña; y,

j) 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 legislación electoral"

Muy atentamente

(Nombre y firma)
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COMISION ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS

DE DURANGO

FORMATO PARA DECLARATORIA DE CUMPL¡MIENTO PARCIAL DE LOS REQU¡SITOS
pREvrsros poR LA FRAccróH x DE LA BASE sÉpru¡a DE LA coNVocAToRrA
EMTTDA poR EL corvurÉ DrREcrvo ESTATAL DEL pARTrDo REVoLUcroNARro
INSTITUCIONAL.

F-3

de 201
(Ciudad, estado y fecha)

COMISION ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE

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

precandidato(a) en el proceso interno de seleccién y postulación a Ia Presidencia Municipal

propietario(a) por el principio de mayoría relativa en el municipio General Simón Bolívar del

Estado de Durango, en el proceso electoral 2018-2019, manifiesto a ustedes que protesto

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

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

que de aquella derive con base al sufragio popular.

Muy atentamente

de

(Nombre Y firma)
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COMISION ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS

DE DURANGO

FORMATO PARA DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITO PREVISTO POR
LA FRACCIÓN UI, SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTíCULO 182 DE LOS ESTATUTOS DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUC!ONAL.

F -4

de 201
(Ciudad y fecha)

COMISION ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE

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

la Presidencia Municipal del munic¡p¡o de General Simón Bolívar del Estado de Durango y

atendiendo lo que establece el artículo 182, segundo párrafo, fracción lll de los Estatutos,

bajo protesta de decir verdad, expreso mi libre y espontánea voluntad, que acepto:

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

Muy atentamente

de

(Nombre y firma)
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corvusróN ESTATAL DE r*oaJsos TNTERNos
DE DURANGO

FORMATO PARA DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITO PREVISTO POR
LA BASE oÉcrua eurNTA DE LA coNVocAToRrA EMTTDA poR EL corvurÉ
DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO REVOLUCIONAR¡O INSTITUCIONAL.

F-5

de 201
(Ciudad y fecha)

COIVUSIÓI,,I ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE

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

Presidencia Municipal del municipio de General Simón Bolívar del Estado de Durango, bajo

protesta de decir verdad, expreso que cumplo con los requisitos establecidos en ia

Constitución Política del Estado de Durango.

de

Muy atentamente

(Nombre y firma)
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corvnsróN ESTATAL DE pRocEsos TNTERNoS
DE DURANGO

FORMATO PARA DECLARATOR¡A DE GUMPLIMIENTO DE LOS APOYOS PREVISTOS
EN Los enricur-os 205 y 206 DE Los ESTATUToS DEL pART¡Do

REVOLUGIONARIO INSTITUCIONAL.

F-6

de 201_.
(Ciudad, estado y fecha)

COMISION ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
DE¡- ESTADO DE DURANGO
PRESENTE

Con fundamento en la fracción lll de la Base Décima Quinta de la convocatoria
expedida el 1 de febrero de 2019 por el Comité Directivo Estatal, para el proceso interno de

selección y postulación de las candidaturas a las Presidencias Municipales propietarios por el

principio de mayoría relativa, los que suscriben, Consejeras y Consejeros Políticos del

Consejo Folítico Nacional, Estatal y Municipal del Estado de Durango y que residimos en el

municipio de General Sirnén Bolívar, expresamos nuestro apoyo al o la ciudadano(a)

, a fin de que obtenga su registro como precandidato(a) en el

proceso interno que ha convocado nuestro Partido.

Muy atentamente
"Democracia y Justicia Social"

de
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COMIS¡ON ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS
DE DURANGO
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COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS
DE DURANGO

FORMATO PARA DECLARATORIA DE GUMPLIMIENTO DE LOS APOYOS PREVISTOS

EN LOS ARTíCULOS 205 Y 206 DE LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO

REVOLUCIONAR¡O I NSTITUCIONAL.

F -7

de 201_.
(Ciudad, estado y fecha)

COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUGIONARIO INSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE

Con fundamento en la fracción I de la Base Décima Quinta de la convocatoria

expedida el 1 de febrero de 2019, por el Comité Directivo Estatal, para el proceso interno de

selección y postulación de las candidaturas a las Presidencias Municipales propietarios por el

principio de mayoría relativa, los que suscriben, titulares de la Presidencia de Comités

Seccionales del Partido en el municipio General Simón Bolívar, expresamos nuestro apoyo

al ciudadano(a) , a fin de que obtenga

su registro como precandidato(a) en el proceso interno que ha convocado nuestro Partido.

Muy atentamente
"Democracia y Justicia Social"

de



corvus¡óN ESTATAL DE pRocEsos INTERNoS
DE DURANGO

FORMATO PARA DECLARATORIA DE CUMPL¡MIENTO DE LOS APOYOS PREVISTOS

EN LOS enriCUlOS 205 Y 206 DE LOS ESTATUTOS DEL PARTIDo

REVOLUG¡ONAR¡O I NSTITUCIONAL.

F-8

de 201_.
(Ciudad, estado y fecha)

corvnsróru ESTATAL DE pRocEsos INTERNoS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INST¡TUCIONAL
DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE

Con fundamento en la Base Décima Primera de la convocatoria expedida el 1 de

febrero de 2019, por el Comité Directivo Estatal, para el proceso interno de selección y

postulación de la candidatura a la Presidencia Municipal propietario por el principio de

mayoría relativa, el que suscribe, Coordinador(a) del lsector u oroan¡zación)

ante el Comité Ejecutivo Nacional, expresa el apoyo al ciudadano(a)

, a fin de que obtenga su registro como

precandidato(a) en el proceso que ha convocado nuestro Partido.

Atentamente
"Democracia y Justicia Social"

El Coordinador
(Del sector u organización)

de

(Nombre y firma)
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COMIS¡ON ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS

DE DURANGO

FORMATO PARA DECLARATOR¡A DE CUMPLIMIENTO DE LOS APOYOS PREVISTOS
EN LOS ARTíCULOS 205 Y 206 DE LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUGIONAL.

F-9

de 201
(Ciudad, estado y fecha)

COMISION ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE

Con fundamento en la fracción lV de la Base Décima Quinta de la convocatoria
expedida el '1 de febrero de 2019, por el Comité Directivo Estatal, para el proceso interno de

selección y postulación de la candidatura a la Presidencia Municipal propietario por el

principio de mayoría relativa, los que suscriben, personas afiliadas en el Registro Partidario
correspondiente al municipio General Simén Bolívar, en el Estado de Durango,
manifestamos y otorgamos nuestro apoyo al o la ciudadano(a)

a fin de que obtenga su registro como
precandidato(a) en el proceso interno que ha convocado nuestro Partido.

Atentamente
"Democracia y Justicia Social"

de
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