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COIVIISIÓH ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS

DE JALISCO

(F- 1)
SOTICITUD DE REGISTRO DE róRuur,¡,

a de de 2023.

COI.,IISIÓI I'TUTTICIPAL 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 parücipar
en el proceso interno de elección de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría
General del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de

del Estado de falisco, para el
período estatutario 2023'202C 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
dicEímenes en los estrados físicos y electrónicos de esa Comisión Municipal de Procesos Internos
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:

Teléfono fiio y celular:
Correo electrónico:

C. C.
Nomljre completo y fima

Aspirante a titular de la
Presidencia

Nombre completo y lirma

Aspirante a titular de la
Secretaría General

Domicilio:

ATENTAMENTE

w
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coIvIIsIÓ¡I ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS
DE JAL]SCO

(F- 2)
CARTA COMPROMISO

de de 2023.

COMISIÓN MUNICIPAL DE PROCESOS INTERNOS

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL MUNICIPIO DE JALISCO,
PRESENTE

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
Municipio de . del Estado de Jalisco.

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

ATENTAMENTE

a

C

CC
Nombre co pleto y firma

Aspirante a titular de la Presidencia
Nombre completo y firma

Aspirante a titular de la Secretaría General

v\
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.
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comlsróN ESTATAL DE pRocEsos INTERNoS

DE JALISCO

(F-3.a)
DECIARACTóN BAIO PROTESTA DE

DECIR VERDAD

a 

- 
de 

- 

de 2023.

C,

Nombre completo y firma

Aspirante a titular de la Presidencia

militantes del PartidoyC.
Revolucionario Institucional interesados en participar en el proceso interno de elección de las
personas titulares de la Presidencia y Ia Secretaría General del Comité Municipal del Partido en el

Municipio de . del Estado de ialisco, baio protesta
de decir la verdad, declaramos:

ATENTAMENTE

CC

(\

COMISIÓN MUNICIPAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARJO INSTITUCIONAT
EN EL MUNICIPIO DE 

- 

JALISCO.
PRESENTE

a) Que somos cuadros de conücción 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 no hemos sido dirigentes, candidatos, militantes, ni activistas de otro partido político; y,

c) Que no hemos recibido condena por sentencia ejecutoriada por delitos graves, ni por ningún
delito patrimonial o por ejercer violencia política en vírtud de género.

Nombre completo y finna

Aspirante a titular de la Secretaría General
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COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS
DE JALISCO

(F- 3.b)
CARTA BAIO PROTESTA DE DECTR VERDAD

.a_de_de2023

militantes del Partido

Municipio de del Estado de lalisco, baio protesta de
decir la verdad, deciaramos

a) Que somos cuadros de convicción revolucionaria, de comprobada disciplina y lealtad al
Partido; que contamos con carrera partidista, con arraigo y prestigio entre Ia militancia y Ia
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 Reafiliación al Partido//Declaratorla de Afiliación de Militantes
Provenientes de otros Partidos (subraye Ia que corresponda), expedida por el pleno de Ia
Comisión Nacional de Justicia Partidaria con fecha _ de 

- 

de 202- 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 ejercer violencia política en virtud de género.

ATENTAMENTE

Nornb¡e completo y firma

Aspirante a titular de la Presidencia
Nombre completo y firma

Aspirante a titular de la Secretaría General

C. yC.

cC

ü

COMISIÓN MUNICIPAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO R,EVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL MUNICIPIO DE 

- 

JALISCO.
PRESENTE

Revolucionario lnstitucional interesados en participar en el proceso interno de elección de Ias
personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Municipal del Partido en el
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colvltsróru ESTATAL DE PRocESos INTERNoS

DE JALISCO

(F-a.a)
MANIFESTACIÓN OB APOYOS DE

COMITÉS SECCIONALES

-a 

-de 
-de 

2023.

coltuslót¡ lvtut'¡lctpAL DE pRocEsos INTERNoS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL MUNICIPIO DE 

- 

JALISCO.
PRESENTE

Con fundamento en las fracciones XIV y XV del artículo 171 de los Estatutos, en la fracción
I de Ia Base Décima de Ia convocatoria expedida por el Comité Directivo Estatal el 13 de enero de

2023, asi como en el artículo 6 del correspondiente manual de organización expedido por esa

Comisión Estatal de Procesos lnternos el 17 de enero de 2023, instrumentos que regulan
directamente el proceso interno de elección de las personas titulares de Ia Presidencia y la
Secretaría General del Comité Municipal del Partido en el Municipio de

del Estado de falisco, las y los suscritos titulares de la
Presidencia de los Comités Seccionales correspondientes, expresamos nuestro apoyo a la fórmula
integrada por las personas militantes av

Y\
fin de que obtengan su registro a la candidatura para ocupar la Presidencia y la Secretaría

General del citado Comité Municipal.

ATENTAMENTE
"DEMOCRACI.A Y JUSTICIA SOCIAL"

FIRMANOMBRE

TITULAR I]E LA PRESIDENCIA DEL
COMITÉ SECCIONAL

NUMERO DE

SECCIÓN
FECI"IA

L

Z

3
4

6
7

9
10
71

12
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coluuslót¡ ESTATAL DE pRocEsos INTERNoS
DE JALISCO

TN

NOMBRE FIRMA

I
T
:IIIIIIIIIIIIIIT

FECHA
TITULAR DE LA PRESIDENCIA DEI

coMrrÉ SECCIoNAL
NUMERO DE

succlót¡
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(F-4.b)
MANIFESTAcIóN oE APoYo

DE SECTOR

-a

de de 2023.

COIT,IISIÓN MUNICIPAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL MUNICIPIO DE IALISCO.
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 13 de enero de 2O23, así como en el artículo 6 del correspondiente manual de
organización expedido por esa Comisión Estatal de Procesos Internos el 17 de enero de
2023, 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

|alisco, 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,

v

(Nombre completo y firma)

(\

COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS
DE JALISGO

apoyo a la fórmula integrada por las personas militantes
a fin de que obtengan su registro a la candidatura para ocupar

la Presidencia y la Secretaría General, respectivamente.

ATENTAMENTE
"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL"

La o El Coordinador Municipal del sector 

-
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COII¡IS¡Ó¡¡ ESTATAL DE PRocESos INTERNoS

DE JALISCO

(F- a. c)
MANIFESTACIÓN DE APOYO

DE ORGANIZACIÓN

-a-de

de 2023-

COT"IISIÓT.¡ IVTUNICIPAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL MUNICIPIO DE
PRESENTE

lALrsco.

Con fundamento en las fracciones XIV y XV del artÍculo L7L de los Estatutos, en la
fracción II de la Base Décima de la convocatoria expedida por el Comité Directivo Estatal
el 13 de enero de 2023, así como en el artículo 6 del correspondiente manual de
organización expedido por esa Comisión Estatal de Procesos Internos el 17 de enero de
2023, instrumentos que regulan directamente el proceso interno de elección de las
personas titulares de Ia Presidencia y la Secretaría General del Comité Municipal del
Partido en el Municipio de del Estado de

falisco, quien suscribe, Coordinadora o Coordinador
(nombre de la orsanización) acreditada o acreditado ante el Comité Directivo Estatal de Jalisco,
expresa, a nombre de Ia referida Organización del Partido, apoyo a la fórmula integrada
por las personas militantes v a fin de

ATENTAMENTE
"DEMOCRACI,A Y JUSTICI,A SOCIAI"

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

(Nombre completo y 6rma)

rl
que obtengan su registro a la candidatura para ocupar la Presidencia y la Secretaría
General, respectivamente, del citado Comité Municipal.
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COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS
DE JALISCO

(F-4.d)
MANIFESTACIótt oE APoYos

DE coNSEIERAS y coNsElERos polfrrcos

-a-de-de2023.COT,IISIÓT.¡ MUT,¡ICIPAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL MUNICIPIO DE 

- 

IALISCO
PRESENTE

Con fundamento en las fracciones XIV y XV del artículo 171 de los Estatutos, en Ia fracción
III de la Base Décima de la convocatoria expedida por el Comité Directivo Estatal el 13 de enero
de 2023, así como en el artículo 6 del correspondiente manual de organización expedido por esa

Comisión Estatal de Procesos Internos el 17 de enero de 2023, 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 lalisco, Ias y los Consejeros 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 la Presidencia y la Secretaría General del citado Comité
Municipal.

ATENTAMENTE
"DEMOCRACIA Y IUSTICTA SOCTAL"

FIRMANOMBRE
CONSEJEROS POt,iTICOS

FECHA

1

z

4
5
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COITIISIÓU ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS

DE JALISCO

(r-a.e)
MANIFBSTACIÓN DE APOYOS DE

AFILIADAS EN EL REGTSTRO
tAS PERSONAS

PARTIDARIO

de de 2022.

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

- 

IALISCO
PRESENTE

Con fundamento en las fracciones XIVI y XV del artículo 171 de los Estatutos, en Ia
fracción IV de la Base Decima de Ia convocatoria expedida por el Comité Ejecutivo Nacional el 13
de enero de 2023, así como en el artículo 6 del correspondiente manual de organización
expedido por esa Comisión Estatal de Procesos Internos el 17 de enero de 2023, 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 falisco, las y los suscritos,
ciudadanas y ciudadanos afiliados en la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro Partidario
de dicha territorialidad, expresamos nuestro apoyo a la fórmula integrada por las personas
militantes v a fin de que obtengan su registro a
la candidatura para ocupar Ia Presidencia y la Secretaría General del citado Comité Municipal.

AT EN TAM E NTE
"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL"

a

T
T
I
T
I
I
I
II

NOMBRI] FIRMA FEC}IA
NO. DE

MI LITANTE

(\
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FIRMA F'ECHA

I
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COM]SIÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS
DE JALISCO

qÜ

NOMBRE
NO, DE

MILITANTE

H


