
 
 

 
 
 

Ciudad de México, a 12 de enero de 2018. 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 102, numeral 5, inciso a) de los 
Estatutos Generales del Partido Acción Nacional; y en el artículo 107 del Reglamento 
de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular del Partido Acción 
Nacional, y en estricta observancia y respeto a lo previsto en las PROVIDENCIAS 
EMITIDAS POR EL PRESIDENTE NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL en los 
documentos identificados como SG/14/2018 y SG/44/2018, así como al contenido del 
Acuerdo CEN/SG/02/2018, la Comisión Permanente del Consejo Estatal del Partido 
Acción Nacional en Baja California: 
 

I N V I T A 
 
A los militantes del Partido Acción Nacional a participar en una CONSULTA 
INDICATIVA DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS AL SENADO DE LA 
REPÚBLICA Y A DIPUTACIONES FEDERALES, AMBAS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA, QUE REGISTRARÁ EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CON MOTIVO DEL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018 EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 
conforme a los términos señalados en la presente invitación, bajo las siguientes: 

 
BASES DE PARTICIPACIÓN EN LA CONSULTA INDICATIVA A LA MILITANCIA 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

1.  La presente invitación emitida por la Comisión Permanente del Consejo Estatal del 
Partido Acción Nacional, tiene por objeto organizar una consulta indicativa a la 
militancia en el Estado de Baja California, dentro del proceso de selección interna de 
candidaturas a los cargos de Senadores de la República y de Diputados Federales, 
ambos por el principio de mayoría relativa, que registrará el Partido Acción Nacional 
con motivo del proceso electoral federal 2017-2018. 
 
2. La organización de la consulta indicativa regulada en la presente invitación, 
respeta y se apega en todo momento al contenido de las PROVIDENCIAS EMITIDAS 
POR EL PRESIDENTE NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL en los documentos 
identificados como SG/14/2018 y SG/44/2018, así como al Acuerdo CEN/SG/02/2018. 



 
 

 
 
 
 
3. La Comisión Permanente del Consejo Estatal, será la responsable de organizar una 
consulta indicativa a la militancia del Partido Acción Nacional en el Estado de Baja 
California, cuyos resultados serán tomados en consideración dentro del proceso de 
selección interna de candidaturas a los cargos de Senadores de la República y de 
Diputados Federales, ambos por el principio de mayoría relativa, que registrará el 
Partido Acción Nacional con motivo del proceso electoral federal 2017-2018 en el 
Estado de Baja California, para realizar las propuestas a que se refieren el artículo 102, 
numeral 5, inciso a) de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional; y el 
artículo 107 del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección 
Popular del Partido Acción Nacional. 
 
4. Solo podrán participar en la consulta indicativa, los militantes que se encuentren en 
el padrón del Partido Acción Nacional del Estado de Baja California, y que se 
identifiquen con su credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional 
Electoral. El Padrón puede consultarse en la siguiente dirección de internet: 
http://www.rnm.mx 
 
5. La presente invitación deberá ser publicada en los Estrados del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Baja California y en los Estrados 
de los Comités Directivos Municipales. 
 
6. Los estrados electrónicos del Comité Directivo Estatal consultarse en la página 
oficial del Partido: http://www.panbc.com.mx/ 
  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL REGISTRO DE PRECANDIDATURAS PARA PARTICIPAR EN LA 

CONSULTA INDICATIVA A LA MILITANCIA 
 
7. Para solicitar registro como contendiente en la consulta indicativa a la militancia, 
los precandidatos debidamente registrados en los términos de las PROVIDENCIAS 
EMITIDAS POR EL PRESIDENTE NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL en los 
documentos identificados como SG/14/2018 y SG/44/2018, deberán entregar de 
manera personal, los ANEXOS previstos en la presente invitación, acompañado del 
Acuerdo que declare la procedencia del registro de su precandidatura al cargo de 
Senador de la República o Diputado Federal según corresponda, ante la Comisión 
Auxiliar Electoral DEL 15 AL 21 DE ENERO DE 2018, en horario de 10:00 horas a 17:00 

http://www.panbc.com.mx/


 
 

 
 
 
horas; situada en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional en el Estado de Baja California. 
 
8. Una vez recibida la información a la que se hace referencia en el numeral anterior, 
la Comisión Auxiliar Electoral remitirá por escrito el expediente a la Comisión 
Permanente del Consejo Estatal, informando que el precandidato ha expresado su 
voluntad para participar en la consulta indicativa a la militancia. 

 
9. Los actos de precampaña que realicen los precandidatos que expresaron su 
voluntad para participar en la consulta indicativa a la militancia, deberán 
circunscribirse a lo previsto en las PROVIDENCIAS EMITIDAS POR EL PRESIDENTE 
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL en los documentos identificados como 
SG/14/2018 y SG/44/2018. 
 
10. A fin de respetar los alcances del Acuerdo CEN/SG/02/2018, en materia de 
paridad de género, la documentación electoral que se utilice en la consulta 
indicativa a la militancia dentro del proceso de selección de candidaturas al cargo 
de Diputados Federales por el principio de mayoría relativa, atenderá la reserva de 
los géneros a que haya lugar en los distritos electorales federales correspondientes. 
 
11. A fin de cumplir las acciones afirmativas en materia de paridad de género 
previstas en el Acuerdo INE/CG508/2017, así como las disposiciones establecidas en 
último párrafo del considerando NOVENO de las PROVIDENCIAS EMITIDAS POR EL 
PRESIDENTE NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL en el documento 
identificado como SG/44/2018, la documentación electoral que se utilice en la 
consulta indicativa a la militancia dentro del proceso de selección interna de 
candidaturas al cargo de Senador de la República por el principio de mayoría 
relativa, distinguirá la existencia de una boleta para elegir una propuesta de género 
femenino entre las precandidatas contendientes; y la existencia de otra boleta 
diferente para elegir una propuesta de género masculino entre los precandidatos 
contendientes. Los resultados del cómputo de la consulta indicativa permitirán 
identificar a las propuestas de candidaturas al cargo de Senadores de la República 
con la votación más alta por cada género. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CONSULTA INDICATIVA A LA MILITANCIA 

 
12. La Comisión Permanente del Consejo Estatal, podrá solicitar la colaboración de la 
Comisión Auxiliar Electoral del Estado de Baja California, para organizar la consulta 
indicativa a la militancia dentro del proceso interno de selección de candidaturas a 
los cargos de Senadores de la República y de Diputados Federales, ambos por el 
principio de mayoría relativa, que postulará el Partido Acción Nacional en el proceso 
electoral federal 2017-2018 en el Estado de Baja California. 
 
13. La consulta indicativa se llevará a cabo el día 11 DE FEBRERO DE 2018, 
apoyándose en el despliegue operativo de los centros de votación, mesas directivas 
e integración de funcionarios de las mesas receptoras que se instalarán con motivo 
de la organización de la jornada electoral interna para elegir la candidatura a la 
Presidencia de la República del Partido Acción Nacional y por lo tanto de la 
“Coalición por México al Frente”. 
 
14. Las precandidaturas registradas podrán nombrar un representante ante cada 
Mesa Directiva en los Centros de Votación, de acuerdo al cargo de que se trate. 
 
15. Las boletas que se usarán en la consulta indicativa a la militancia, contendrán los 
nombres completos y las fotografías de quienes hayan obtenido una precandidatura 
a los cargos de Senadores de la República o de Diputados Federales, según sea el 
caso. El orden de aparición en las mismas se establecerá en estricto orden alfabético 
por apellidos, y en las boletas se escribirá empezando por el nombre(s) y en su caso la 
fotografía presentada.  
 
16. Para la elección de las propuestas de candidaturas que participarán en la 
consulta indicativa, cada militante recibirá la siguiente documentación electoral: 
 

I. Una boleta para elegir una propuesta de candidatura al cargo de 
Senadora  de la República (Mujer); 
 

II. Una boleta para elegir una propuesta de candidatura al cargo de 
Senador de la República (Hombre); y 
 



 
 

 
 
 

III. Una boleta para elegir una propuesta de candidatura al cargo de 
Diputado Federal de acuerdo a su distrito electoral federal. 
 

17. Los militantes marcarán en la boleta, la precandidatura de su preferencia. 
Votarán sólo por una precandidatura de acuerdo al género que se haya reservado. 
Las boletas que estén marcadas a favor de más de una precandidatura serán nulas. 
 
19. Los resultados de la consulta indicativa, serán asentados en un acta de votación y 
serán enviados a la Comisión Permanente del Consejo Estatal. 
 
20. Resultarán electas para ser propuestas de candidaturas que la Comisión 
Permanente del Consejo Estatal podrá realizar a la Comisión Permanente del Consejo 
Nacional, las precandidaturas que obtengan la mayoría de los votos válidos emitidos 
por los militantes que hayan participado en la consulta indicativa. 
 
21. Para la adecuada organización de la consulta indicativa a la militancia, se 
aplicarán de manera supletoria las disposiciones que regulan el método de votación 
por militantes previsto en el Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de 
Elección Popular del Partido Acción Nacional. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA INDICATIVA A LA MILITANCIA 

 
22. Los resultados de la consulta indicativa a la militancia deben publicarse en los 
estrados del Comité Directivo Estatal y en los estrados y sitios electrónicos de los 
Comités Directivos Municipales. 
 
23. Una vez que haya recibido los resultados de la consulta indicativa, la Comisión 
Permanente del Consejo Estatal, convocará a sesión para ratificarlos a más tardar el 
20 DE FEBRERO DE 2018, y considerarlos para hacer las propuestas de candidaturas a 
los cargos de Senadores de la República y de Diputados Federales, ambos por el 
principio de mayoría relativa que el Partido Acción Nacional postulará en el Estado 
de Baja California, para que sean enviadas a la Comisión Permanente del Consejo 
Nacional, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 102, numeral 5, inciso a) 
de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional; y en el artículo 107 del 
Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular del Partido 
Acción Nacional. 



 
 

 
 
 
 
24. La Comisión Permanente del Consejo Estatal, se reserva el derecho de solicitar de 
los precandidatos registrados para participar en la consulta indicativa, información a 
las instancias legales competentes con relación a posibles antecedentes penales o 
presuntos nexos con la delincuencia organizada. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LO NO PREVISTO 

 
25. Los casos no previstos serán resueltos por la Comisión Permanente del Consejo 
Estatal de conformidad con lo que establecen los Estatutos Generales y Reglamentos 
del Partido Acción Nacional. 

 
 

DAN FE 

 

 

 

 

 JOSÉ LUIS OVANDO PATRÓN 
    Presidente 

CARLOS H. AGUIRRE AMPARANO 
Secretario General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Anexo Consulta Indicativa 

 
Registro de Precandidatura sujeta a consulta indicativa 

 
LIC. JOSE MANUEL NUÑEZ ORGANISTA 
COORDINADOR DE LA COMISIÓN AUXILIAR ELECTORAL EN DE BAJA CALIFORNIA   
P R E S E N T E.- 
 
Quien suscribe C.___________________________________________________________, Precandidato 
(a) a la candidatura a ______________________________________________ por el Partido Acción 
Nacional en el Estado de Baja California, motivo por el cual, procedo   a expresar lo siguiente: 
 

Nombre Completo del Precandidato (a) 
(nombre, apellidos) 

Sexo Militante 
H M Sí No 

     

 
Adjunto al presente, mi declaración de procedencia de registro de precandidatura, 
solicitando a esta Comisión Auxiliar Electoral, realice los trámites necesarios para garantizar mi 
participación en la consulta indicativa a la militancia dentro del proceso de selección de 
candidaturas correspondiente. 
 
Sin otro particular, agradezco la atención brindada aprovechando la oportunidad para 
enviarle un cordial y afectuoso saludo. 
 

 “Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos” 
 
 

_____________________________, Baja California, a ____________ de enero de 2018. 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
Nombre y firma del Precandidato (a) 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Anexo 1 

 
Solicitud de Registro 

 
PRESIDENTE DEL  COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
P R E S E N T E.- 
 
Quien suscribe C.___________________________________________________________, aspirante a 
candidato  a ___________________por el Principio de ______________________________________  
por  el  Partido  Acción  Nacional  en  el  Estado  de  ______________, acudo a solicitar registro; 
por ello, procedo a expresar lo siguiente: 
 

Nombre Completo del Aspirante  
(nombre, apellidos) 

Sexo Militante 
H M Sí No 

     

 
Adjunto  al presente,  la documentación  requerida  en la  invitación de mérito, solicitando se 
declare la procedencia del presente registro para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Sin otro  particular, agradezco la atención brindada aprovechando la oportunidad para 
enviarle un cordial y afectuoso saludo. 
 

 “Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos” 
 

_____________, ___________a  ____________ de enero de 2018. 
 
 
 
 

_____________________________ 
Nombre y firma del solicitante 

 
 
 



 
 

 
 
 
Anexo 2. 

CURRÍCULUM VITAE 
 

 
 

 
 
 
 
 
Instrucciones de llenado: a máquina o en letra de molde, sin tachaduras con tinta negra o azul en 
mayúsculas. 
Puesto al que aspira: _________________________________________________________________________ 
 

DATOS GENERALES 
Nombre (s) __________________________________________________________________________________ 
Apellido Paterno: ____________________________________________________________________________ 
Apellido Materno: ____________________________________________________________________________ 
Sexo: Hombre           Mujer  
Estado Civil: Soltera (o) Casada (o)      Divorciada (o)   Unión Libre        Viudo 
Fecha de nacimiento: ___________________ (dd/mm/aaa) 
Lugar de nacimiento: ________________________________________________________________________ 
     (Municipio/Estado) 
Lugar de residencia: 
Calle: ______________________ Número exterior____ Número interior___ C.P.: _____Colonia:________ 
Municipio:_______________ Estado: _______________________________________. 
Radica desde: ________________________________ (mes/ año). 
Teléfono particular: lada (___) número________________________________________________ Teléfono 
móvil________________________________________________________________________________________ 
Correo electrónico:___________________________________________________________________________ 
 

ESCOLARIDAD 
 
Último grado de estudios: ____________________________________________________________________ 
Carrera: _____________________________________________________________________________________ 
Título Si No Cedula Profesional: ____________________, CURP: _________________________ 
RFC:_________________________________________________________________________________________ 
Posgrado  Especialidad en: ________________________________________________________ 
     Maestría en: ___________________________________________Grado: Si     No 
      Doctorado en: _________________________________________ Grado: Si        No 
Otros estudios realizados:_____________________________________________________________________ 
OCUPACIÓN ACTUAL: ________________________________________________________________________ 

HISTORIAL PARTIDARIO 
 
Militante desde: ____________________________________ (dd/mm/aaaa) 
 
 
 
 

 

 

FOTO 



 
 

 
 
 
Cargos Directivos: 
 
 
Municipal/ Estatal/ Nacional Cargo Periodo 

_________________________ _________________________ _________ - ________ 

_________________________ _________________________ _________ - ________ 

_________________________ _________________________ _________ - ________ 

 

Consejero  

Municipal/ Estatal/ Nacional Periodo Comisión 

_________________________ ________ - ________ _________________________ 

_________________________ ________ - ________ _________________________ 

_________________________ ________ - ________ _________________________ 

 

CANDIDATURAS/ CARGOS PÚBLICOS DE ELECCIÓN 
Cargo Prop. /Sup. Electo Periodo 

______________________ ________________ Sí                   No    _________ - _________ 
______________________ ________________ Sí                   No _________ - _________ 
______________________ ________________ Sí                   No _________ - _________ 
 

CARGOS PÚBLICOS  

Municipal/ Estatal/ Nacional Cargo Periodo 

_________________________ _________________________ _______ - _______ 
_________________________ _________________________ _______ - _______ 

_________________________ _________________________ _______ - _______ 

EXPERIENCIA LABORAL EN INICIATIVA PRIVADA 
Lugar/Empresa Cargo Periodo 

_________________________ _________________________ _______ - _______ 
_________________________ _________________________ _______ - _______ 

_________________________ _________________________ _______ - _______ 

Lugar y Fecha ___________________________________________________________________________ 

 

Protesto decir verdad 

 

 

___________________________________ 
Nombre y firma del solicitante 



 
 

 
 
 
 
Anexo 2-A 

CURRÍCULUM VITAE 
 
 
 
 
 

 
 
DATOS GENERALES 
Nombre(s): _____________________________ 
Sexo: Masculino   Estado Civil: ___________ 
Lugar de nacimiento: ___________________ 
Estado: ___________          Municipio o Distrito: ___________________ 
 

CARGO 
Precandidatura a: _______________________ 
 

ESCOLARIDAD 
Último grado de estudios: __________ 
Carrera: ___________________________ 
Otros estudios realizados: _______________________________________________________ 
 

CARGOS DIRECTIVOS PARTIDISTAS: 
Municipal/Estatal/Nacional             Cargo                                     Periodo 
__________________________     __________________________      __________ - __________ 
__________________________     __________________________      __________ - __________ 
__________________________     __________________________      __________ - __________ 
CANDIDATURAS/CARGOS PÚBLICOS 
                 Cargo                      Prop./Sup.     Electo                    Periodo 
__________________________     ______________       _________      __________ - __________ 
__________________________     ______________       _________      __________ - __________ 
EXPERIENCIA LABORAL EN INICIATIVA PRIVADA 
          Lugar/Empresa            Cargo                Periodo 
__________________________   __________________________      __________ - __________ 
__________________________   __________________________      __________ - __________ 
__________________________   __________________________      __________ - __________ 

 
 
 

Lugar y Fecha ___________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

FOTO 

Versión pública 
para cumplir con las 

obligaciones en materia de 
transparencia y acceso a la 

información pública 
 

 



 
 

 
 
 
ANEXO 3 
 

ACEPTACIÓN DE CONTENIDO DE LA INVITACIÓN 
 
PRESIDENTE DEL  COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
P R E S E N T E.- 
 
Quien suscribe.___________________________________________________________, aspirante a 
candidato a ___________________________________por el Principio de 
___________________________________ por  el  Partido  Acción  Nacional  en  el  Estado  de 
_________________________, comparezco a efecto las de realizar las siguientes  declaraciones: 
 
Manifiesto mi intención de participar en el proceso de designación de la candidatura a 
________________________________________________ por el estado de ____________________ en 
términos de la INVITACIÓN  publicada  y difundida para tal efecto. 
 
Manifiesto mi compromiso de  cumplir  libremente con  los alcances   y contenidos de  la 
invitación  durante   y después  del  proceso  interno  de  selección, por  lo que  estoy  de 
acuerdo y por tanto me sujeto libremente al proceso de designación, así como a los 
resultados que de éste emanen. 
 
Manifestando   expresamente  conocer    y  entender    sin  vicio   alguno    el  alcance    y 
contenido  de la invitación 
 
Lo que manifiesto para  los efectos  legales a que  haya  lugar. 
 

 “Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos” 
 
Lugar y Fecha ___________________________________________________________________________ 

 
ATENTAMENTE 

 
_____________________________ 
Nombre y firma del solicitante 

 
 



 
 

 
 
 
ANEXO 4 
 

CARTA COMPROMISO CON EL PARTIDO 
 
 
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
P R E S E N T E.- 
 
Quien suscribe C.___________________________________________________________, aspirante a 
candidato a ____________________________________ por el Principio de 
___________________________________ por  el  Partido  Acción  Nacional  en  el  Estado  de 
_________________________, efectuó la  siguiente  declaración  
 
Manifiesto mi compromiso, en caso de ser electo candidato, de seguir los lineamientos 
específicos en materia de estrategia electoral y de campaña que emita el Partido Acción 
Nacional. Adicionalmente,  de  resultar  electa(o),  en  el  ejercicio  del  cargo  público  
acataré las  disposiciones establecidas en la normatividad interna del Partido, como el pago 
oportuno de cuotas correspondientes. 
 
Sirva la presente para los efectos legales a que haya lugar. 
 
 
 

 “Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos” 
 
Lugar y Fecha ___________________________________________________________________________ 

 
 
 

_____________________________ 
Nombre y firma del solicitante 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
Anexo 5 
 

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ESTAR IMPEDIDO PARA LA CANDIDATURA 
 
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
P R E S E N T E.- 
 
Por este medio, bajo protesta de decir verdad declaro que: 
 

1. No me encuentro constitucional ni legalmente impedido para la candidatura en caso 
de resultar designado. 

2. No me encuentro sujeto a proceso, ni he sido condenado por sentencia ejecutoria por 
la comisión de algún delito. 

3. No he tenido, ni tengo relaciones económicas, políticas, personales o análogas con 
personas que realicen o formen parte de organizaciones que tengan como fin o 
resultado cualquiera de las actividades a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. 

 
 
 

Lugar y Fecha: ______________________________________________________________ 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

___________________________________ 
Nombre y firma del solicitante 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
ANEXO 6 
 

CARTA DE EXPOSISCIÓN DE MOTIVOS 
 
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
P R E S E N T E.- 
 
Quien suscribe C.___________________________________________________________, aspirante a 
candidato a ___________________________________________________________ por el Principio de 
___________________________________ por  el  Partido  Acción  Nacional  en  el  Estado  de 
_________________________, expongo lo siguiente: 
 

1.-  ¿CUÁL  ES LA  RAZÓN  POR  LA  QUE  USTED ASPIRA A  SER CANDIDATO    DEL PARTIDO 
ACCIÓN    NACIONAL? 

________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2.-  MENCIONE   LO QUE  PARA  USTED SIGNIFICA  SER FUNCIONARIO    PÚBLICO  
EMANADO DEL PARTIDO ACCIÓN   NACIONAL 

________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Lo que  manifiesto para  los efectos  legales a que  haya  lugar. 
 
 
 

 “Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos” 
 
Lugar y Fecha: ______________________________________________________________ 

 
 
 

_____________________________ 
Nombre y firma del solicitante 

 
 



 
 

 
 
 
ANEXO 7 
 

SOLICITUD DE ACEPTACIÓN DE CANDIDATO CIUDADANO 
 
PRESIDENTE DEL  COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
P R E S E N T E.- 
 
Quien  suscribe ________________________________________________ ciudadano (a)  
Mexicano(a) con   domicilio en ______________________________________________________ 
Municipio de __________________________________ en  el Estado  de _______________. 
  
 
Aspirante a candidato (a) _____________________________________________________, por   el 
Partido  Acción   Nacional,  por  este  medio   y  con  fundamento   en  lo  dispuesto en  la 
invitación y en el artículo  51 del  Reglamento de Selección de  Candidaturas a Cargos de  
Elección  Popular del Partido Acción Nacional, solicito  de  la manera  más atenta   su 
autorización para  solicitar, en caso de ser aceptado,  el registro para  el proceso  interno de  
selección  de  candidaturas,  en  virtud  de  que  no soy militante   del  Partido  Acción 
Nacional. 
 
Sirva la presente  para  los efectos  legales a que  haya  lugar 
 
 

  
“Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos” 

 
Lugar y Fecha: ______________________________________________________________ 

 
 
 
 

_____________________________ 
Nombre y firma del solicitante 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
ANEXO 8 
 

NOMBRAMIENTO RESPONSABLE DE FINANZAS 
 
PRESIDENTE DEL  COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
P R E S E N T E.- 
 
Quien suscribe C.___________________________________________________________, aspirante a 
candidato a ____________________________________________________ por el Principio de 
___________________________________ por  el  Partido  Acción  Nacional  en  el  Estado  de 
_________________________,  efectuó la  siguiente  declaración:  
 
Por este medio, y para dar cumplimiento a las disposiciones legales y normativas que sobre 
la materia de fiscalización y financiamiento de precampañas se encuentran en vigor, 
informo del nombramiento del Responsable de Finanzas para la obtención y administración 
de los recursos de mi precampaña, en la persona de: 
C.                                                                                                                                ,  militante  del  
Partido  Acción Nacional en el Municipio de                                                                                                                   
en el estado de                                                                  . Con clave del Registro Nacional de 
Militantes_____________________________________________________________.  
 
Sirva la presente para los efectos legales a que haya lugar. 
 
 

 “Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos” 
 
Lugar y Fecha: ______________________________________________________________ 

 
                Otorga                       Acepta 

        Nombre y Firma 
Precandidato 

 Nombre y Firma del Responsable 
Finanzas Finanzas  

 
 
 
 
 


