
Guadalajara, Jalisco, a ______ de __________________ de 2020

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 exponer que la organización que represento ha cumplido con 

los requisitos establecidos en la Ley General de Partidos Políticos y del Procedimiento ante el Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para el Registro de Partidos Políticos Locales, para efecto 

de obtener el registro correspondiente, por tal motivo se presenta la solicitud de registro a la que se refiere el 

Capítulo I del Título Cuarto de dicho Procedimiento, y al efecto informo:

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

_______________________________________________________________________________________ .

II. Que la denominación con la cual la organización que represento pretende constituirse como partido 

político estatal es la siguiente: ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ .

III. Además, manifiesto que las y los representantes de la organización que pretende constituir un partido 

político estatal son:

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

• La o el ciudadano ___________________________________________________________________ 

como representante legal suplente de la organización.

• La o el ciudadano ___________________________________________________________________ 

como responsable del órgano interno de finanzas.     

IV. Que el domicilio social permanente en donde se ubican las instalaciones de la organización es: ________

_______________________________________________________________________________________ . 

(establecer la calle, entre calles, número, colonia y municipio).

IEPC-SR

     SOLICITUD DE REGISTRO



V. Que la organización que represento cuenta con el siguiente número de teléfono y correo electrónico: ___

_______________________________________________________________________________________ . 

VI. Asimismo, que el número total de afiliados con que cuenta la organización ciudadana en el Estado es de 

_________________________________________________________________________ , (número y letra).

Por otro lado, mediante la presente solicitud de registro acompaño los siguientes documentos:

• Los documentos básicos (declaración de principios, programa de acción y estatutos), en medio magnético 

(USB), en word y PDF.

• La lista de afiliados por (municipio o distrito) en medio magnético (USB).

• Las actas de asambleas (municipales o distritales) y el acta de asamblea 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 y en el Capítulo I del Título Cuarto 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 
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