COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL
TABASCO

FE DE ERRATAS
CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS A PRESIDENTES MUNICIPALES QUE HABRÁN DE CONTENDER
EN LAS ELECCIONES DEL 7 DE JUNIO DE 2015
PÁG.

7

RENGLÓN

DICE:

OCHO

Tenosique para el periodo constitucional 2015-2018 y que habrán de contender en

12

OCHO
AL
VEINTIDOS

14

ÚLTIMO

DEBE DECIR:
Tenosique para el periodo constitucional 2016-2018 y que habrán de contender en

XIV.-Programa de trabajo que realizará en caso de resultar electo como XIV.-Declaración de aceptación de la candidatura en caso de resultar electo en el
proceso interno;
presidente municipal propietario;
XV.-Declaración de aceptación de la candidatura en caso de resultar electo en el XV.-Constancia que acredite estar al corriente en el pago de sus cuotas partidistas
en el último año mes calendario comprendido de febrero de 2014 a enero de
proceso interno;
2015, expedida por la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité
XVI.-Documento en el que consten los apoyos a los que se refiere la Base Quinta Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Tabasco;
de esta convocatoria, mediante los formatos aprobados por la Comisión XVI.-Tres fotografías de estudio tamaño credencial, recientes, a color, fondo
Municipal que corresponda;
blanco, de frente; y
XVII.-Constancia que acredite estar al corriente en el pago de sus cuotas XVII.-Declaración bajo protesta de decir verdad de que no incurrió en actos
partidistas en el último año mes calendario comprendido de febrero de 2014 a anticipados de precampaña.
enero de 2015, expedida por la Secretaría de Finanzas y Administración del
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Tabasco;
XVIII.-Tres fotografías de estudio tamaño credencial, recientes, a color, fondo
blanco, de frente; y
XIX.-Declaración bajo protesta de decir verdad de que no incurrió en actos
anticipados de precampaña.
habilidades, suficientes para ejercer el cargo de diputado local.
habilidades, suficientes para ejercer el cargo.

Dada en la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a los 14 días del mes de febrero del año 2015.
ATENTAMENTE
“DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL”
ING. Y DIP. ERUBIEL ALONSO QUE

