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FORMATO COP/02 
PARA CONSEJO NACIONAL O CONSEJO ESTATAL 

OFICIO BAJO PROTESTA DE NO HABER 
SIDO SANCIONADO Y CUMPLIR CON 

LOS INCISOS b), f) Y g) DE LOS 
NUMERALES 5 Y 7 

 

 

GUANAJUATO 

__________________________________________, Guanajuato a _____ de julio de 2019 

 

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

 
 
 
 

Quien suscribe _______________________________________________________________________________ 

militante del Partido Acción Nacional en el municipio de 

____________________________________________________ Guanajuato, por mi propio derecho y por medio del 

presente manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 

I. Que NO he sido sancionado por la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista en los tres años anteriores a la presente 
elección de Consejo Nacional y Consejo Estatal. 

II. Que me he significado por la lealtad a la Doctrina y observancia de los Estatutos General y demás disposiciones 
complementarias del Partido Acción Nacional, y no me encuentro en el supuesto de haber sido removido como integrante 
del Consejo Nacional o Consejo Estatal en el periodo inmediato anterior a la presente elección de Consejo Nacional y Consejo 
Estatal. 

III. Que me encuentro al corriente de mis obligaciones como militante en términos del Artículo 12 de los Estatutos Generales del 
Partido Acción Nacional. Para tal fin, anexo a la presente, copia simple del recibo de mi cuota anual ordinaria de carácter 
voluntario del año 2019, en términos del inciso e) del numeral 1 del citado articulo 12.     

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

Atentamente   

         
         
   

_____________________________________ 
Nombre completo y firma de solicitante 

 

 

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. 

 


