AUTORIDADES Y ORGANISMOS
AUXILIARES 2021-2024.
Formato
“Solicitud de Registro”
H. XI AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.
P R E S E N T E:
ATENCIÓN: SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.
LIC. JOEL ABAD JIMENEZ LOZANO.
Los que suscribimos de conformidad a las bases que fueron aprobadas por el H. XI Ayuntamiento de Bahía
de Banderas, Nayarit, mismas que se contienen en la convocatoria publicada el día 04 de noviembre del
año en curso, se acude ante ése Órgano de Gobierno a solicitar formalmente el registro de la siguiente
fórmula para concurrir al proceso administrativo de participación ciudadana en la elección de un Comité
de Acción Ciudadana de la localidad de Valle de Banderas, Nayarit, mismo que se realizará el próximo
domingo 28 de Noviembre del presente año.
Participantes e integrantes unidos por una misma fórmula y planilla
Nombre
Posición
Presidenta o Presidente
Suplente
Secretaria o Secretario
Suplente
Tesorera o Tesorero
Suplente
Vocal 1
Suplente
Vocal 2
Suplente
Vocal 3
Suplente
Asimismo los que suscribimos el presente documento en pleno uso o goce de nuestra facultades mentales
y sin mediar ningún vicio del consentimiento o voluntad, expresamos nuestra adhesión, respeto y
conformidad con carácter de irrevocable a las reglas contenidas en todas las bases de la convocatoria
enunciada en el primer párrafo de este documento, es por lo que siendo conocedores de las todas y cada
una de ellas, procedemos a entregar de forma adjunta a este medio la documentación que se describe
en el anexo denominado “Descripción de documentos” en cumplimiento a los requisitos de la convocatoria
ya enunciada, los cuales sustentan que podamos participar en el proceso administrativo de elección de
Autoridades y Organismos Auxiliares para el periodo 2021 - 2024 y figurar como prospectos a ocupar el
cargo respecto del Comité de Acción Ciudadana de nuestra localidad el próximo 28 de noviembre del
año en curso. Adicionalmente manifestamos nuestro compromiso de velar y respetar la protección de datos
personales, por lo que asumimos a través de este documento, que toda la información que se recaba para
el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria será utilizada única y exclusivamente para el fin de la
misma.
En este mismo escrito designamos al C. ___________________________________________________ con domicilio
en _____________________________________________________________________________ y con números de
contacto móvil telefónico __________________________________________________ para que en nuestro nombre
nos represente para todos los efectos a que haya lugar, dentro de este administrativo de elección de
Autoridades y Organismos Auxiliares para el periodo 2021 – 2024.
Por todo lo anterior, los Participantes e integrantes unidos por una misma fórmula y planilla que deseamos
figurar como prospectos a ocupar el cargo respecto del Comité de Acción Ciudadana de nuestra
localidad procedemos a plasmar nuestra firma al reverso de esta hoja en la misma posición en la que hemos
sido nombrados en la tabla superior de esta página, refrendando la veracidad, conocimiento,
consentimiento y aceptación de los términos de todo lo expuesto en este documento.
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Posición

Firma

Presidenta o
Presidente

Suplente

Secretaria o
Secretario

Suplente

Tesorera o
Tesorero

Suplente

Vocal 1

Suplente

Vocal 2

Suplente

Vocal 3

Suplente

La presente página constituye el lado reverso de la solicitud de registros de fórmulas y planillas para Comités de Acción de Ciudadana
de Valle de Banderas, Nayarit, por lo que su utilización de forma separada del lado frente o anverso de esta hoja carece de cualquier
validez.

