
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, comparezco respetuosamente a presentar la 

solicitud de asamblea estatal constitutiva, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13, numeral 

1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, así como en el Capítulo V Título Segundo del Procedimiento 

ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para el Registro de Partidos 

Políticos Locales, al efecto informo:

I. Que la denominación bajo la cual la organización constituyó la asociación civil es la siguiente: _________

_______________________________ .

II. Que la asamblea constitutiva pretende celebrarse el día ________ de ________________________________

de 2019, a las ________ horas.

III. Que la dirección en donde se pretende realizar la misma es la siguiente: ____________________________

________________________________________________________________________________________ 

 (establecer calle, entre calles, colonia, población y municipio, distrito al que corresponde dicho domicilio, 

anexando mapa o croquis del lugar o la ubicación satelital). 

IV. Que las listas de las delegadas y/o delegados (propietarios y suplentes) elegidos en las asambleas 

(distritales o municipales según sea el caso), se acompaña como anexo a la presente de manera impresa 

y en medio magnético (USB), en formato de hoja de cálculo (Excel). 

V. El orden del día de la Asamblea Estatal.

IEPC-SAC
SOLICITUD DE ASAMBLEA 

ESTATAL CONSTITUTIVA



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

de Partidos Políticos, así como en el Capítulo V Título Segundo del Procedimiento ante el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para el Registro de Partidos Políticos Locales y en su momento 

se otorgue a la organización que represento el registro como partido político estatal correspondiente.

C. _______________________________________________________________________________________
Nombre completo y firma autógrafa

_________________________________________________________________________________________

Representante legal de la organización 


	Guadalajara Jalisco a: 
	de: 
	La o el suscrito: 
	en mi calidad de representante legal de la organización denominada: 
	con personalidad: 
	Que la denominación bajo la cual la organización constituyó la asociación civil es la siguiente: 
	undefined: 
	Que la asamblea constitutiva pretende celebrarse el día: 
	de_2: 
	de 2019 a las: 
	Que la dirección en donde se pretende realizar la misma es la siguiente 1: 
	Que la dirección en donde se pretende realizar la misma es la siguiente 2: 
	Nombre completo y firma autógrafa: 
	Representante legal de la organización: 


