FORMATO: F2, CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
DIPUTACIÓN DE MAYORIA RELATIVA

FORMATO PARA ACREDITAR DE MANERA PARCIAL LOS REQUISITOS, ASI COMO
DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS POR LA BASE
SEPTIMA DEL APARTADO A, B Y C DE LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL COMITÉ
DIRECTIVO NACIONAL DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO

_____________________ a ___ de _______________ de 20____

COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO
PRESENTE.
Para efectos de acreditar de manera parcial mis requisitos como aspirante a candidato(a) en el
proceso interno de selección y postulación a Diputado(a) local por el principio de Mayoría Relativa
como propietaria/o ( ) suplente ( ) en el Distrito Electoral Local No. _______ con cabecera en
______________________del Estado de ____________________________, declaro bajo
protesta de decir verdad:
1. Ser ciudadano(a) mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de mis derechos.
2. Tener, al menos, la edad mínima requerida en la normatividad electoral legal
aplicable, años cumplidos al día seis de junio de dos mil veintiuno.
3. Ser originario(a) del Estado en que se haga la elección o vecino de él con
residencia efectiva de más de seis meses anteriores al día seis de junio de dos mil
veintiuno.
4. Que no me encuentro en alguna de las incapacidades previstas en los artículos
37, inciso c), 38, 55, fracciones IV al VII y 130 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos o bien, que habiéndose encontrado en alguna de
carácter relativo, haya procedido como se indica en las disposiciones
constitucionales y legales que las prevén.
5. No ser Ministro(a) de algún culto religioso.
6. No ser Presidente Municipal o titular de algún órgano político-administrativo en el
caso del Distrito Federal, ni ejercer bajo circunstancia alguna las mismas
funciones, salvo que se separe del cargo noventa días antes del día seis de junio
de dos mil veintiuno.
7. Cumplir y hacer cumplir la Declaración de Principios, el Programa de Acción, los
Estatutos y, en general, todos los reglamentos, acuerdos y documentos oficiales
de Encuentro Social, Partido Político Nacional.
8. Estar inscrito(a) en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para
votar.
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9. Estar al corriente en el pago de las cuotas ordinarias y aportaciones
extraordinarias determinadas por los órganos de dirección de Encuentro Social,
Partido Político Nacional.
10. Ser de probada reputación.
11. No haber sido condenada o condenado por delito doloso con pena corporal mayor
a un año de prisión.
12. No estar inhabilitada o inhabilitado para desempeñar cargos en el servicio público.
13. Conocer la Convocatoria que motiva mi participación como precandidato(a), los
Estatutos y ratifico mi compromiso de acatar las resoluciones de los órganos
internos sobre la elección de candidatos.

Atentamente

Nombre completo ________________________________________

Firma _________________________________________
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