
   

 
 

FORMATO COP/01 
PARA CONSEJO NACIONAL O CONSEJO ESTATAL 

CARTA DE SOLICITUD DE REGISTRO  
 

 

GUANAJUATO 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL GUANAJUATO  

Comisión Organizadora del Proceso  
Blvd. José María Morelos No. 2055, Colonia San Pablo 

León Gto. CP 37207 Tel. (477) 514700  
www.pangto.org 

__________________________________________, Guanajuato a _____ de julio de 2019 

 

Lic. Eduardo López Mares 
Presidente de la Comisión Organizadora del Proceso 
Presente.-  

 
 

En atención: Secretaría General del Órgano 
Directivo Municipal 

Quien suscribe _______________________________________________________________________________ 

militante del Partido Acción Nacional en el municipio de ____________________________________________________ 

Guanajuato, por mi propio derecho y por medio del presente escrito expongo lo siguiente: 

I. Solicito mi registro para participar en la elección de propuestas al Consejo  ⃝ Nacional  ⃝ Estatal, por el municipio de 

_________________________________________________________________________________, Gto. 

II. Señalo como domicilio en la cabecera municipal, de este Municipio, por el que pretendo registrarme, el ubicado en: calle 

_____________________________________________________________ número __________________ 

en ___________________________________________________________________________________  

y el teléfono de contacto ____________________________  ; así mismo, señalo para oír y recibir notificaciones el correo 

electrónico: ____________________________________________________________________________ 

Soy sabedor, que las mismas notificaciones enviadas al correo electrónico señalado, se publicarán a través de los estados 
electrónicos de la Comisión Organizadora del Proceso, consultables en la dirección electrónica 
http://panguanajuato.org/estrados-electronicos/, y los estrados físicos ubicados en las instalaciones del Comité Directivo 
Estatal Guanajuato en Bulevar José María Morelos No. 2055 de la Colonia San Pablo en el Municipio de León, Gto; para los 
efectos legales procedentes. 

III. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que a la fecha tengo más de cinco años como militante. 

IV. Conozco las Normas complementarias, en las que establecen que de ser declarado la validez de mi registro, hasta entonces 
podré iniciar actividades de promoción del voto y sólo en el ámbito geográfico de este municipio por el cual participo.   

Por lo anterior, adjunto a este escrito, los documentos requeridos en términos de las Normas Complementarias a la Convocatoria para 
la celebración de la Asamblea Municipal, comprometiéndome a cumplir durante las etapas del proceso, los Estatutos Generales 
vigentes, reglamentos y demás ordenamientos y normativas del Partido Acción Nacional.  

Sin más por el momento, me despido quedando a sus órdenes sobre el particular.  

Atentamente  Recepción 
 

  Fecha:    Hora:   

   dd mm aaaa  hh mm 
   

 
_____________________________________ 
Nombre completo y firma de solicitante 

______________________________________ 
Nombre completo y firma de quien recibe 

 

NOTA: El presente formato deberá ser llenado a 

máquina o con letra de molde y la firma deberá 
plasmarse de forma autógrafa con tinta azul. 

 

http://panguanajuato.org/estrados-electronicos/

