
LLENAR LOS ESPACIOS CONFORME A LA CREDENCIAL DE ELECTOR

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

 El suscrito:

Con domicilio: 

Calle y Número                                                            Fracc./Deleg./Comunidad                                                                       C.P.

Ciudad/Población                                                                                                        Entidad                                                          

Estado Municipio Sección Localidad

Teléfono

Folio Clave de Elector
a.p. a.m. nombre año díames edo.

H

M

homoclaved.v.

Por mi libre voluntad, solicito a ustedes mi ingreso a Movimiento Ciudadano, en virtud de estar de acuerdo con sus 
Documentos Básicos. Asimismo, me comprometo a cumplir sus Estatutos y junto con sus demás miembros a trabajar 
con entusiasmo por México en Movimiento.

, a            de                             del 20 

(Ciudad y Estado)
A la Coordinadora Ciudadana Nacional:

CÉDULA DE AFILIACIÓN

Correo Electrónico

Cargo

Firma o huella digital
(como en la credencial de elector)

“Declaro bajo protesta de decir verdad que no me encuentro afiliado (a), a ningún otro partido político nacional, reconozco y acepto 
que acorde a lo establecido en el artículo 5, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en este 
acto renuncio a mi afiliación previa a cualquier otro partido político”.

Se expide la presente acorde a lo establecido en los artículos 8, 9 y demás relativos aplicables de los Estatutos de Movimiento 
Ciudadano, sin que la presente sea un medio para acreditar relación laboral alguna con Movimiento Ciudadano.

Facebook Twitter

Aviso de confidencialidad: Los datos relativos al nombre, apellidos paterno y materno, entidad de residencia y fecha de afiliación son 
información pública que integra el padrón de afiliados del partido político y que se difunde en Internet. Movimiento Ciudadano utilizará el resto de 
sus datos personales recabados en los procedimientos de afiliación y/o adhesión para incorporarlos al Registro Nacional del Movimiento y no 
serán difundidos sin consentimiento expreso de sus titulares. Para mayor información sobre el tratamiento y los derechos que puede hacer valer, 
puede acceder al aviso de confidencialidad integral a través de la página de Internet http://movimientociudadano.mx/
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