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VERSIÓN PÚBLICA. 
MATERIAL PARA 

CONSULTA NO VÁLIDO 
PARA TRÁMITE DE 

MECANISMO DE 
PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO 
 
P R E S E N T E. 
_____________________________________________ mexican(  ), mayor de edad, 
señalando como domicilio legal para recibir toda clase de notificaciones, ubicado en el 
área metropolitana de Guadalajara. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________respetuosamente comparezco y: 
 
 

E X P O N G O: 
 
Que en mi carácter de representante común de los ciudadanos cuyos datos de 
identificación aparecen en el anexo que forma parte del presente escrito, en ejercicio 
de la garantía que en nuestro beneficio prevé el artículo 8, en relación con el artículo  
41 base V, apartado C, párrafo 9; 115 base II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 
párrafo 4, fracción II; 12 base VIII, inciso i); y 84 de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco; así como los artículos 385, 387, párrafo 1, fracción II; 388 y  390 del 
Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco; comparecemos a 
efecto de solicitar se someta a plebiscito estatal la aprobación del acto que más 
adelante se indicará.  
 
A efecto de cumplir con los requisitos previstos por el artículo 395 párrafo 2, 
fracciones IV, V y VI del Código Electoral y de Participación Social del Estado de 
Jalisco, a continuación se hace el siguiente señalamiento: 
 
Especificación del acto que se pretende someter a plebiscito: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Autoridad o autoridades que pretendan llevar a cabo los actos señalados en la 
fracción anterior: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

Exposición de motivos por los cuales se considera que los actos señalados no deben 
llevarse a cabo: __________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 
 
Por lo anterior y toda vez que como se desprende del anexo que se acompaña al 
presente escrito, se acreditan los supuestos de procedibilidad a que se refieren los 
artículos 84 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y 391 párrafo 1, fracción 
III del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, así como que 
se cumplen los requisitos formales establecidos en el artículo 395 párrafo 2 del cuerpo 
de leyes citado en último término, respetuosamente: 
 

P E D I M O S: 
 
PRIMERO. - Se nos tenga en tiempo y forma solicitando se someta a plebiscito 
municipal el acto indicado en el punto I del presente escrito. 
 
SEGUNDO.- Se determine sobre la procedencia de la presente solicitud, 
otorgándosele el trámite que corresponda conforme a derecho. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
________________, Jalisco, a _______ de ____________ del año ______ 

 
 
 
 
 

 
--------------------------------------------- 

Firma autógrafa 
 

 


