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COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS
DE JALISCO

(F-1)
SOLICITUD DE REGISTRO DE TÓRMULA

a de de 2022.

COMISIÓN MUNICIPAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL MUNICIPIO DE IALISCO.
PRESENTE

Por medio del presente venimos a solicitar el registro de nuestra fórmula para participar
en el proceso interno de elección de Ias personas titulares de la Presidencia y la Secretaría
General del Comité Municipal del Partido Revolucionario Insütucional en el Municipio de

del Estado de falisco, para el
período estatutario 2OZ2-2O25. Para tal efecto, anexamos al presente la documentación
requerida por la Base Décima Primera de la convocatoria expedida por el Comité Directivo
Estatal.

Asimismo, declaramos que estamos enterados de que la publicación de acuerdos y
dictámenes en los estrados físicos y electrónicos de esa Comisión Municipal de Procesos lnternos
surte efectos de notificación, por lo que manifestamos nuestra aceptación del compromiso de

revisarlos frecuentemente.

Adicionalmente, y en atención al propio proceso interno, nuestra fórmula puede ser
notificada en:

Domicilio:
Teléfono fijo y celular:
Correo electrónico

ATENTAMENTE

C C.
Nombre completo y firma

Aspirante a ütular de la
Presidencia

Nombre completo y frrúra

Aspi¡ante a titular de la
Secretaría General

,d
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CoI¡¡sIÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS
DE JALISCO

(F-2)
CARTA COMPROMISO

-a

de de 2022.

COMISIÓN MUNICIPAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL MUNICIPIO DE ]ALISCO.
PRESENTE

c. yC. venimos a manifestar
que es nuestra voluntad participar en el proceso interno de elección de las personas
titulares de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Municipal del Partido en el
Municinio de del Estado de Jalisco.

En virtud de lo anterior, también es nuestra voluntad obligarnos a cumplir las

normas del Partido contenidas en los estatutos, reglamentos, la convocatoria expedida
por el Comité Directivo Estatal para este proceso interno, así como el correspondiente
manual de organización emitido por esa Comisión Municipal de Procesos Internos.

Asimismo, nos comprometemos a respetar el tope de gastos de proselitismo
establecido por el Consejo Político Municipal para este proceso interno.

ATENTAMENTE

C

Nombre completo y fiIma

Aspirante a titular de la Presidencia
Nombre completo y firña

Aspirante a titular de la Secretaría General

11
C.



(*p JALTSCsl'
#LoFuerzaDeLoUnidad

COMI§IÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS
DE JAL¡SCO

(F-3.a)
DECTARACIÓN BAJO PROTESTA DE

DECIR VERDAD

-a_de_de2022.COMISIÓN MUNICIPAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL MUNICIPIO DE 

- 

IALISCO.
PRESENTE

C, militantes del Patido
Revolucionario Institucional interesados en participar en el proceso interno de elección de las
personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Municipal del Partido en el
MunicipiodedelEstadode|alisco,bajoprotesta
de decir la verdad, declaramos:

a) Que somos cuadros de convicción revolucionaria, de comprobada disciplina y lealtad al
Partido; que contamos con carrera partidista, con arraigo y prestigio entre la militancia y la
sociedad; y que tenemos amplios conocimientos de los postulados de Parüdo, así como
reconocido liderazgo;

b) Que no hemos sido dirigentes, candidatos, militantes, ni activistas de otro partido político; y,
c) Que no hemos recibido condena por sentencia eiecutoriada por delitos graves, ni por ningún

delito pahimonial o por eiercer üolencia política en virtud de género.

ATENTAMENTE

yC.

CC

NoBbre completo y fi¡ma

Aspirante a titular de la Presidencia
Nombre completo y firma

Aspirante a titular de la Secretaría General M
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cotu¡slótt ESTATAL DE pRocesos TNTERNoS

DE JALISCO

(F- 3.b)
CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

-, 

a _ de _de 2022.

COT,TISIÓT,¡ TTUNICIPAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL MUNICIPIO DE 

- 

]ALISCO
PBJSENTE

militantes del Partido
Revolucionario lnstitucional interesados en participar en el proceso interno de elección de las
personas ütulares de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Municipal del Partido en el
Municipio de del Estado de falisco, bajo protesta de
decir la verdad, declaramos:

a) Que somos cuadros de convicción revolucionaria, de comprobada disciplina y lealtad al
Partido; que contamos con carrera partidista, con arraigo y prestigio entre la militancia y la
sociedad; y que tenemos amplios conocimientos de los postulados de Partido, así como
reconocido liderazgo;

b) Que (nombre del militante en este supuesto) cuenta con
Declaratoria de Reañliación al Partido//Declaratoria de Afiliación de Militantes
Provenientes de otros Partidos (subraye la que corresponda), expedida por el pleno de la
Comisión Nacional de Justicia Partidaria con fecha - de 

- 

d'e 2OZ- de la cual se anexa

copia; y,
c) Que no hemos recibido condenas por sentencia eiecutoriada por delitos graves, ni por

ningún delito patrimonial o por eiercer violencia política en virtud de género'

ATENTAMENTE

C.

yC.

C.

Nombre €ompleto y firma

Aspirante a titular de la Presidencia

Nombre completo y firma

Aspirante a titular de la Secretaría General

C.

YI
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cor¡slón ESTATAL DE pRocEsos tNTERNos

DE JALISCO

(F-a.a)
MANIFESTAc¡ów oB Apoyos DE

coMrrEs sEccroNArEs

COTVTISIÓN UUNICIPAI, DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL MUNICIPIO DE
PRESENTE

JALISCO.

integrada por las personas militantes v a

fin de que obtengan su registro a la candidatura para ocupar la Presidencia y la Secretarla
General del citado Comité Municipal,

ATENTAMENTE
"DEMOCRACIA Y JUSTICTA SOCTAL"

NOMBRE FIRMA

-a 

-de 
-d.e 

202?.

Con fundamento en las fracciones xIV y XV del artículo 171 de los Estatutos, en la fracción
I de la Base Décima de la convocatoria expedida por el Comité Directivo Estatal el 05 de
diciembre de 2O22, así como en el artículo 6 del correspondiente manual de organización
expedido por esa Comisión Estatal de Procesos Internos el 07 de diciembre de 2022,
instrumentos que regulan directamente el proceso interno de elección de las personas ütulares
de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Municipal del Partido en el Municipio de

ffi ,1""',:'Já[""*:]:§13.l1lJ.'ii"X'l]l'li1i#i:H"*Xl:

w
TITULAR DE LA PRESIDENCIA DEL

cotr¡ttÉ snccloual NÚMERO DE
SECCION

PECHA

1

z
3

4
5

6
7
I
9
10
LL

1Z
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COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS
DE JALISCO

(F-4.b)
MANTFESTAcIÓx oE APoYo

DE SECTOR

de de 2022.

COMISIÓN MUNICIPAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL MUNICIPIO DE IAITSCO.
PRESENTE

Con fundamento en las fracciones XIV y XV del artículo 171 de los Estatutos, en la
fracción II de la Base Décima de la convocatoria expedida por el Comité Directivo Estatal
el 05 de diciembre de 2022, así como en el artículo 6 del correspondiente manual de
organización expedido por esa Comisión Estatal de Procesos Internos el 07 de diciembre
de 2022, instrumentos que regulan directamente el proceso interno de elección de las
personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Municipal del
Partido en el Municipio de del Estado de

Jalisco, quien suscribe, Coordinadora o Coordinador del Sector
acreditada o acreditado ante

el Comité Directivo Estatal de Jalisco, expresa, a nombre del referido Sector del Partido,
apoyo a la fórmula integrada por las personas militantes v

a fin de que obtengan su registro a la candidatura para ocupar
la Presidencia y la Secretaría General, respectivamente.

ATE NTAM E NT E

"DEMOCRACI,A Y JUSTICIA SOCIAI"
La o El Coordinador Municipal del sector

a

(Nombre completo y firma)

r1
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COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS
DE JALISCO

de,a de 2022.

Con fundamento en las fracciones XIV y XV del artículo 171 de los Estatutos, en la
fracción II de la Base Décima de Ia convocatoria expedida por el Comité Directivo Estatal
el 05 de diciembre de 2022, así como en el artículo 6 del correspondiente manual de
organización expedido por esa Comisión Estatal de Procesos Internos el 07 de diciembre
de 2022, instrumentos que regulan directamente el proceso interno de elección de las
personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Municipal del
Partido en el Municipio de del Estado de

Ialisco, quien suscribe, Coordinadora o Coordinador
(nombre de la orsanización) acreditada o acreditado ante el Comité Directivo Estatal de falisco,
expresa, a nombre de la referida Organización del Paftido, apoyo a la fórmula integrada

v a fin de
que obtengan su registro a la candidatura para ocupar la Presidencia y la Secretaria
General, respectivamente, del citado Comité Municipal.

ATENTAMENTE
"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL"

La o El Coordinador Municipal de
(Nombre de la Organizacjón)

(Nombre completo y firma)

(r-a. c)
MANIFESTACIÓX OE APOYO

DE ORGANIZACIéN

COMISIÓN MUNICIPAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL MUNICIPIO DE 

- 

)ALISCO.
PRESENTE

por las personas militantes rl
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cowusró¡¡ ESTATAL DE pRocEsos tNTERNoS
DE JALISGO

(r- 4.d)
MANIFESTACIÓX PE APOYOS

DE CONSEJERAS Y CONSEIEROS POLfTTCOS

de.a de 2022.

COT.,IISIÓN T.,TUT.UCIPAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL MUNICIPIO DE 

- 

'ALISCO.PRESENTE

Con fundamento en las fracciones XIV y XV del artículo 171 de los Estatutos, en Ia fracción
lll de la Base Décima de la convocatoria expedida por el Comité Directivo Estatal el 05 de
diciembre de 2022, así como en el arrículo 6 del correspondiente manual de organización
expedido por esa Comisión Estatal de Procesos Internos el 07 de diciembre de 2022,,

instrumentos que regulan directamente el proceso interno de elección de las personas titulares
de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Municipal del Partido en el Municipio de

del Estado de falisco, las y los Conseieros Políticos que

suscriben, radicados en el Municipio, expresamos nuestro apoyo a la fórmula integrada por las
personas militantes y 

- 

a fin de que obtengan su
registro a la candidatura para ocupar Ia Presidencia y la Secretaría General del citado Comité
Municipal.

ATENTAMENTE
"DEMOCRACTA Y JUSTICIA SOCIAL"

NOMBRE FIRMA
CONSE]EROS POLÍTICOS

FECHA

1

2

4
5

n
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COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS
DE JALISCO

(F -4.e)
MANIFBSTACIÓTI OE APOYOS DE tAS PERSONAS

AFILIADAS EN EL RBGISTRO PARTIDARIO

-a-de-de2022.
COIT,IISIÓIT¡ I'TUT'¡ICIPAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL MUNICIPIo DE- JALISC0.
PRESENTE

Con fundamento en las fracciones XIVI y XV del artículo 171 de los Estatutos, en la
fracción IV de la Base Decima de la convocatoria expedida por el Comité Ejecutivo Nacional el 05
de diciembre de 2022, así como en el artículo 6 del correspondiente manual de organización
expedido por esa Comisión Estatal de Procesos Internos el 07 de diciembre de 2022,
instrumentos que regulan el proceso interno de elección de las personas titulares de la
Presidencia y la Secretaría General del Comité Municipal del Partido en el Municipio de

del Estado de lalisco, las y los suscritos,
ciudadanas y ciudadanos afiliados en la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro Partidario
de dicha territorialidad, expresamos nuestro apoyo a Ia fórmula integrada por las personas
militantes y 

- 

a fin de que obtengan su registro a

la candidatura para ocupar la Presidencia y la Secretaría General del citado Comité Municipal.

ATENTAMENTE
"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAT

T
T
T
T
T
T
T
TI

FIRMA FECHANOMBRE
NO. DE

MII,ITANTE

n



(r& JAI,'§CdE
#l óFupDdDéLoUnidod

COTTIIISIÓU ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS
DE JALISCO

FIRMA FECHANOMBRE

rl

NO, DE

MILITANTE

10

L1

LZ

I .-t

14

t5
16

1B

19

20

Z1

22

¿a

24

25

26

27

29

30

31
21

JJ

J)

39

40

I
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lnsertar

Fotografía

Entidad Federativa: Jalisco

VERSION PUBLICA CURRICULO
PROCESO INTERNO 2022-2025

Cargo en la estructura:
(cargo que ocupa)

Nombre completo:

Municipio

lnicio del periodo del cargo (día/mes/año)

Término del periodo del cargo (día/mes/año)

Dirigente Municipal

Escolaridad y/o trayectoria académica



Cargo
lnstitución,

empresa, Sector u
o antzacron

Campo de
experiencia Periodo

Experiencia laboral ylo trayectoria politica
(ámbrtos públicos partidista y/o privado)

Nombre y firma del dirigente

*Nota: Documento elaborado de confomidad con el Artfculo 76, fracción xvlll de la Ley General de Transparenc¡a y Acceso a la
lnformación Pública; Formato '17 LGT-Art-76_XVlt de los Lineam¡entos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y
Estandarización de la lnformac¡ón de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la Fracción lV delArtículo 31 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnfo¡mación Pública, que deben de d¡fund¡r los Sujetos Obligados en los Portales de lntemet y
en la Platafomla Nac¡onal de Transparencia; y'16 fracción lX de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios.


