
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 

calidad de representante legal  de la organización denominada ______________________________________

___________________________________________________________________________ ,  con personalidad 

que se encuentra debidamente acreditada en el acta (o documento) de constitución de la organización, la 

cual fue acompañada a la manifestación de intención correspondiente, solicito la reprogramación de la 

asamblea, con fundamento a lo establecido en el Procedimiento ante el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco para el Registro de Partidos Políticos Locales.

• Tipo de asamblea ____________________________________ (distrital, municipal, estatal constitutiva).

La asamblea que fue notificada para llevarse a cabo el día ____ a las ______ horas, del mes __________________ 

en la finca marcada con el número _______ de la colonia ____________________________________________ . 

REPROGRAMACIÓN

La fecha en la que se reprograma la asamblea ______________________________ (distrital o municipal, estatal 

constitutiva según lo hayan seleccionado) es el día ______ a las ______ horas, del mes  ______________________ 

en el distrito o municipio ______________________________________ en la finca marcada con el número ______ 

de la colonia _____________________________________________________________________________ .

C. _______________________________________________________________________________________
Nombre completo y firma autógrafa

_________________________________________________________________________________________

Representante legal de la organización 

IEPC-REPAS
     REPROGRAMACIÓN 

DE ASAMBLEA
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