
IEPC-MAI
MANIFESTACIÓN 

DE INTENCIÓN

Guadalajara, Jalisco, a ______ de __________________ de 2019

Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco

P r e s e n t e

La o el suscrito____________________________________________________________________________ , en 

mi carácter de representante de la organización ______________________________________________________

___________________________________________________________________ comparezco respetuosamente 

a manifestar la intención de mi representada de obtener el registro para constituir un partido político estatal, 

y dar inicio a los trámites correspondientes al periodo de constitución, establecidos en los artículos del 10 al 

19 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el numeral 13 de la Constitución Política del Estado 

de Jalisco, así como en el Capítulo I del Título Segundo del Procedimiento ante el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para el Registro de Partidos Políticos Locales, manifestando al 

efecto lo siguiente:

I. Comunico que la denominación bajo la cual la organización que represento pretende constituir un partido 

político estatal es la siguiente: ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ .

II. Que las y los representantes de la organización que pretende constituir un partido político estatal son:

a) La o el suscrito _______________________________ como representante legal de la organización.

b) La o el ciudadano ______________________________________________________________ como 

representante legal suplente de la organización.

III. Por otro lado, hago de su conocimiento que la organización tiene su domicilio legal en la calle _________

_______________________________________________________________________________________ , 

número _________ , de la colonia ________________________________________________________ , en 

__________________________________________________________ , Jalisco, que el número de teléfono 

con que se cuenta es el siguiente ______________________ , y que el correo electrónico en el que se 

podrá recibir cualquier tipo de aviso o notificación legal es el siguiente: __________________________ .

IV. La descripción del emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos 

(anexar en medio magnético USB). 



V. Por otra parte, informo que el tipo de asambleas que celebrará la organización que represento para 

efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 13 de la Ley General de Partidos Políticos será 

de asambleas ________________________________________________ (municipales o distritales, según 

se haya elegido).

VI. La o el ciudadano ________________________________________________________________________

_____________________ se acredita como responsable del órgano interno de finanzas, con domicilio en 

__________________________________________________________________ con número de teléfono 

________________ y correo electrónico _____________________________________________________ .

VII. Que la organización que represento para efecto de cumplir con los requisitos previos al inicio del periodo 

de constitución de un partido político estatal formó una asociación civil bajo la denominación _______

____________________________________________________________ , a nombre de esta una cuenta 

bancaria ante la Institución mercantil ___________________________________ con los siguientes datos:

• Número de Cuenta __________________________________________________________________                                  

• CLABE Interbancaria ________________________________________________________________

De igual forma, se acompañan los siguientes documentos a efecto de cumplir con los requisitos necesarios para 

iniciar el periodo de constitución como partido político estatal:

• Copia certificada de la escritura pública en la que se acredita la constitución de la asociación civil y la 

designación de sus representantes para efecto de fiscalización de los recursos de la organización que 

pretende constituirse como partido político.

• Dispositivo de almacenamiento (USB) que contenga el emblema con el que se pretende el registro como 

partido político, en formato JPG.

• Los documentos entregados por la institución bancaria __________________________________ en los que 

se consta la apertura de la cuenta bancaria y los datos relativos a la misma, a nombre de la asociación civil.

• El documento relativo al alta del Registro Federal de Contribuyente de la asociación civil. 

Todo lo anterior a efecto de dar debido cumplimiento a lo señalado en los artículos del 10 al 19 de la Ley General 

de Partidos Políticos, así como lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y 

el Capítulo I del Título Segundo del Procedimiento ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Jalisco para el Registro de Partidos Políticos Locales. 

C. _______________________________________________________________________________________
Nombre completo y firma autógrafa

_________________________________________________________________________________________

Representante legal de la organización 
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