Estado: __________________

Municipio: ______________________

Fecha: ________________________

ESCRITO DE INCONFORMIDAD
COMISIÓN DE AFILIACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

El que suscribe, con fundamento en lo establecido en el Capítulo IV, Clausula CUARTA del Acuerdo SG/161/2017,
por el que se autorizó la MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA ESPECÍFICO DE REVISIÓN, VERIFICACIÓN,
ACTUALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y REGISTRO DE DATOS Y HUELLAS DIGITALES EN LOS ESTADOS DE
CHIHUAHUA, PUEBLA y QUINTANA ROO, A EFECTO DE AMPLIAR EL PERIODO ORDINARIO DE APLICACIÓN DEL
PROGRAMA EN QUE PODRÁN ACUDIR A EFECTO DE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO SEÑALADO EN EL ACUERDO,
publicado en estrados físicos y electrónicos del Comité Ejecutivo Nacional el pasado 21 de julio de 2017, por este medio
comparezco a interponer ESCRITO DE INCONFORMIDAD, en contra de mi exclusión toda vez que al ingresar al portal
www.rnm.mx, NO SE ENCONTRÓ REGISTRO QUE ACREDITE QUE EL (LA) SUSCRITO (A) ME HAYA PRESENTADO
ANTE ALGUNO DE LAS ÓRGANOS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL A EFECTO DE REALIZAR EL PROCESO DE
ACTUALIZACIÓN DE DATOS, lo anterior en virtud de lo siguiente:

PRIMERO.- Con fecha __________ del mes de _____________________ del año 2017, acudí a las instalaciones autorizadas
para la realización del Programa Específico de Revisión, Verificación, Actualización, Depuración y Registro de Datos y Huellas
Digitales en el Estado de ______________,
SEGUNDO.- Con la fecha en la que se suscribe el presente, ingresé al portal www.rnm.mx/Estrados, a efecto de consultar
que mi tramite de actualización de datos se encontrará concluido satisfactoriamente, consulta de la que se desprendió la falta
de actualización del (la) suscrito (a), no obstante haber acudido en tiempo y forma a realizar dicho proceso de actualización.
Por lo anterior, anexo al presente escrito la siguiente documentación:
(

)

1. Copia simple del documento que acredita la realización del trámite de actualización de datos en el que se observa
mi nombre, firma, y fecha de realización en el _________________________________________, mismo que
fungió como instancia acreditada para recibir dicho trámite.

(

)

2. Copia simple de mi credencial para votar con fotografía vigente.

(

)

3. Copia de comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 4 meses (solo en caso de que la credencial de
elector no cuente con domicilio vigente).

(

)

4. Otras pruebas:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

En virtud de lo anteriormente expuesto, solicito:
ÚNICO.- Se realice la revisión de la documentación que se anexa y, en términos de lo establecido en el Capítulo IV
del Acuerdo SG/161/2017, de fecha 21 de julio de 2017, se resuelva mi incorporación al Padrón Definitivo de Militantes del
Partido Acción Nacional en el Estado de ________________________________.

NOMBRE

FIRMA

HUELLA

