














X.- Formato aprobado y expedido por la Comisión Estatal, debidamente requisitado 
mediante el cual manifiestan bajo protesta de decir verdad: 

a) Ser cuadros de convicción revolucionaria, de comprada disciplina y lealtad al
Partido, contar con carrera partidista, con arraigo y prestigio entre la militancia y la
sociedad y tener amplios conocimientos de los postulados del Partido, así como
reconocido liderazgo;

b} No haber sido dirigentes, candidatos, militantes ni activistas de otro partido político,
o bien, en su caso, que cuentan con la declaratoria favorable de la Comisión de Ética
Partidaria que corresponda;

e) No ha recibido condena por sentencia ejecutoriada por delitos graves ni por ningún
delito patrimonial; por ejercer violencia política en virtud de género;

XI.- Dos fotografías recientes, tamaño credencial, de frente, a color con fondo blanco; 
XII.- Suscribir el pacto de civilidad y compromiso político ante la Comisión Estatal en el 
formato y fecha que se acuerde por dicha instancia. 
La Comisión Estatal pondrá a disposición de los interesados a partir del 14 de Enero del 
2022 , los formatos a que se refieren las fracciones 1, IX, X y XII de la presente Base. 

Del registro de las fórmulas de aspirantes 

SÉPTIMA. El registro de las fórmulas de aspirantes del municipio de CATAZAJA; se 
llevarán a cabo durante el día 23 de Enero del año en curso, ante el órgano auxiliar 
municipal de las 10:00 horas y hasta las 12:00 horas, en la sede legal de este, señalado 
en la presente convocatoria y/o de manera concurrente en la Comisión Estatal de 
Procesos Internos, los días 23 y 24 de Enero del año en curso de las 10:00 a 15;00 
horas, sito en 2ª norte poniente #131, Colonia Centro, primer piso, edificio viejo. 
Las solicitudes serán entregadas de manera personalísima por los aspirantes, y deberán 
estar acompañadas de los documentos señalados en la Base Sexta de la presente 
convocatoria. Además de la ficha curricular de la formula en el formato expedido por la 
comisión. 
La Comisión Estatal de Procesos Internos o el Órgano Auxiliar Municipal, acusará la 
recepción de las solicitudes de registro y de la documentación que deberá anexarse. 
Dicho acuse de recibo no representará calificación sobre la idoneidad de los documentos 
que se presenten, ni implicará actos de aclaración, condonación o reposición de los 
mismos por parte de la comisión, la que al efecto dispondrá de un formato donde se listen 
los documentos presentados, que deberá ser firmado de conformidad por el registrante. 
La Comisión Estatal de Procesos Internos podrá disponer que los actos y hechos 
contemplados en la presente Base se celebren ante la presencia y fe de un notario 
público. 

De la emisión del dictamen 




















