
SOLICITUD INDIVIDUAL DE AFILIACIÓN 

IEPC-SIA  (Denominación que se pretende utilizar 
como partido político estatal)

DATOS DE LA O EL AFILIADO  

Clave de elector                   

Folio o CIC                   

OCR              Fecha de afiliación

NOMBRE COMPLETO  

Nombre(s)   Apellido paterno     Apellido materno

DOMICILIO  

Calle Número exterior Número interior

  Jalisco

Colonia Municipio Distrito

Manifiesto mi voluntad de afiliarme de manera libre, autónoma y pacífica a __________________________________________________________ 
(denominación que se pretende utilizar como partido político estatal), asimismo manifiesto que estoy enterad( ) de la declaración de principios, 
programa de acción y estatutos de la misma. 

  

Firma autógrafa Huella digital de la o el afiliado

“Declaro bajo protesta de decir la verdad que a esta fecha no estoy afiliado a ningún partido político nacional o estatal ni a otra organización; además 
que no he recibido promesas, donativos en dinero o en especie, coacción o engaño alguno con el objeto de obtener mi afiliación, por lo que suscribo 
este documento como constancia de mi manifestación libre, voluntaria, individual y pacífica de afiliación a la organización que pretende constituirse 
como partido político estatal bajo la denominación _________________________________________________________________________________”.

día mes año
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