COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES
F O R M A T O 1. S O L I C I T U D

DE

REGISTRO

NOMBRE
NOMBRE(S)

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

CLAVE DE ELECTOR

CORREO ELECTRONICO

GÉNERO

ESTADO:

CARGO AL QUE SE POSTULA:
DATOS DE CONTACTO:
CURP

RFC

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:
LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO

DOMICILIO:
ESTADO

MUNICIPIO

NÚM. EXTERIOR

CALLE

NÚM. INTERIOR

CODIGO POSTAL

COLONIA

TELEFONO PARTICULAR

TELEFONO CELULAR

AFILIADO O EXTERNO

TIEMPO DE RESIDENCIA

MESES

AÑOS

DÍAS

DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS DE CONFIANZA:
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

FIRMA

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

FIRMA

NÚM. EXTERIOR

CALLE

MUNICIPIO

NÚM. INTERIOR

ENTIDAD FEDERATIVA

TELÉFONO

*El correo electrónico señalado en este documento es al que se refiere el inciso d) de la base
4. de la convocatoria

CÓDIGO POSTAL

CORREO E L E C T R Ó N I C O *

He leído la convocatoria, aseguro que cumplo con los requisitos constitucionales, legales y estatutarios, y
acepto los términos y condiciones establecidos para participar en el proceso interno de morena.

NOMBRE Y FIRMA

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES

FORMATO 2 . CARTA COMPROMISO CON LOS PRINCIPIOS DE LA CUARTA
TRANSFORMACIÓN Y CONFORMIDAD CON EL PROCESO INTERNO DE MORENA

Ciudad de México, a _________________ .
COMISIÓN NACIONAL
DE ELECCIONES DE MORENA
P R E S E N T E.

Por medio de la presente, me comprometo a conducirme bajo los principios de no mentir,
no robar y no traicionar al pueblo, así como promover el proyecto y los valores de la
Cuarta Transformación, en la inteligencia de que el poder sólo tiene sentido y se convierte
en virtud cuando se pone al servicio de los demás.
Asimismo, conste en el presente documento mi voluntad de participar en el proceso interno
de MORENA para el cargo de (marque una casilla):

☐ Senaduría por el principio de mayoría relativa
para el estado de Nayarit
En ese sentido, conozco y acepto el contenido y alcances de los Estatutos de MORENA
sobre los procesos internos, en particular lo dispuesto en los artículos 44º, incisos a., s., t.,
w.; y 46º, incisos b., c., d., e., f., h., i.
Tengo pleno conocimiento y he comprendido con claridad los alcances de los
métodos de selección de candidaturas, sus metodologías, bases, los criterios aplicables,
así como su ponderación, armonización y determinaciones respectivas conforme a
la estrategia política de MORENA y las facultades en esta materia del partido y
esta Comisión.
En este sentido, yo ______________________________________________, manifiesto
mi adhesión a la convocatoria de este proceso y conformidad plena con la misma en
los términos descritos, así como el compromiso vinculante de respetar los resultados
que de éste deriven.
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Al participar en el proceso interno, me adhiero a los documentos básicos de MORENA y asumo el
compromiso indeclinable de cumplir con los mismos, en particular con el Estatuto del partido,
haciendo énfasis en lo dispuesto por el artículo 3º que a continuación se cita:
“Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a partir de los siguientes
fundamentos:”
“b. Que a las y los Protagonistas del cambio verdadero no los mueva la ambición al
dinero, ni el poder para beneficio propio;”
“c. Que las y los Protagonistas del cambio verdadero busquen siempre causas más
elevadas que sus propios intereses, por legítimos que sean;”
“d. Asumir que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al
servicio de los demás;”
“f. No permitir ninguno de los vicios de la política actual: el influyentismo, el
amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo, la perpetuación en los
cargos, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y otros,
la corrupción y el entreguismo;”
“h. La exclusión de quienes se prueben actos de corrupción, violación a los derechos
humanos y sociales o actividades delictivas;”
“j. El rechazo a la práctica de la denostación o calumnia pública entre miembroso
dirigentes de nuestro partido, práctica que suele ser inducida o auspiciada por
nuestros adversarios con el propósito de debilitarnos o desprestigiarnos. …”

Asimismo, manifiesto que conozco los contenidos y alcances del numeral 5 del artículo 227 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sobre la prohibición de
participar en procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular por
diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie convenio para participar en coalición.
Finalmente, conozco, acepto y, por mi parte, garantizo que la información relativa al presente
procesose encuentra reservadaen términosdelartículo 31 de la Ley Generalde Partidos Políticos.
ATENTAMENTE

C.
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL ASPIRANTE
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FORMATO 3. CARTA DE MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO
HABER RECIBIDO SANCIÓN FIRME POR VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO
Ciudad de México, a ______________________ .

COMISIÓN NACIONAL
DE ELECCIONES DE MORENA
P R E S E N T E.
El(la) que suscribe C.
con clave de
elector
y RFC (con homoclave) _____________________
aspirante a ser postulado en el cargo de senaduría por el principio de mayoría
relativa, a través de la convocatoria emitida en fecha 6 de abril de 2021 para el
Proceso Electoral Federal Extraordinario, para el estado de Nayarit, declaro bajo
protesta de decir verdad que:
1. Que me encuentro en pleno ejercicio de mis derechos políticoelectorales y que cumplo con los requisitos que exigen la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Legislación Electoral
al momento de solicitar formalmente el registro como aspirante para
contender en el presente proceso interno del Partido.
2. No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme
por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el
ámbito privado o público.
3. No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme
por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.
4. No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución
firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las
obligaciones alimentarias.
5. No estar registrado en el padrón vigente de deudores alimentarios
morosos.
6. No haber sido persona condenada por resolución firme por delito de
violencia política de género y no tener por desvirtuada la presunción de
tener un modo honesto de vivir.
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Manifiesto que SI ☐ NO ☐ formo parte de algún juicio, de los establecidos en el
artículo 32 de los Lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales y, en su
caso, los Partidos Políticos Locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y
erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Con base en los requisitos de participación establecidos en la convocatoria para el
proceso de selección de candidatos, manifiesto que he leído y acepto las bases,
procedimientos y deliberaciones de la convocatoria, así como las decisiones que
deriven de la misma.
Protesto lo necesario

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL ASPIRANTE
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FORMATO 4.- SEMBLANZA CURRICULAR
DATOS PERSONALES
FOTOGRAFÍA

NOMBRE (S)

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

CURP:
FECHA DE NACIMIENTO:
LUGAR DE NACIMIENTO:
EDAD:

E STADO CIVIL:

___

DIRECCIÓN: ______________________________________________________________
TELÉFONO PARTICULAR: ___________________________________________________
TELÉFONO MOVIL: _________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________________________
TRAYECTORIA PROFESIONAL, LABORAL Y POLÍTICA:
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ATRIBUTOS ÉTICO-POLÍTICOS:

ANTIGÜEDAD EN LA LUCHA DE LAS CAUSAS SOCIALES Y LA VIDA DEMOCRÁTICA:

APORTACIÓN AL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN:

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL ASPIRANTE
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