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COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS

DE JALISCO

(F- 1)
SOTICITUD DE REGISTRO DE FóRMUIA

de de 2023.

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

Por medio del presente venimos a solicitar el registro de nuestra fórmula para participar
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 lalisco, para el
período estatutano 2023-2026. 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.

a

C.
Nombre completo y firma

Aspirante a titular de la
Presidencia

rl

#LoFueEdDeLoUnídad

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

Domicilio:
Teléfono fiio v celular:
Correo electrónico: 

-

ATE NTAM E NTE

C,
Nombre completo y firma

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

DE JALISCO

(r-2)
CARTA COMPROMISO

COMISIÓN MUNICIPAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

EN EL MUNICIPIO DE , JALISCO

PRESENTE

yc. venimos a manifestar
que es nuestra voluntád 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.

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

norma§ 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 Conseio Político Municipal para este proceso interno.

ATENTAMENTE

L. f

Nombre completo y ñ¡ma Nombre completo y fir¡na

Aspirante a titular de la Presidencia Aspirante a titular de la Secretaría General
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coI¡I¡sIÓT.¡ ESTATAL DE PRocESOS INTERNOS

DE JALISCO

(F- 3. a)
DEc[ARAcIól BAJo PRorEsrA DE

DECIR VERDAD

colr¡lslóN uuNIctpAL DE pRocEsos INTERNoS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL MUNICIPI0 DE 

- 

JALISCO.
PRESENTE

-a-de-de2023.

militantes del Partido

Nombre completo y firma

Aspirante a titular de la Secretaúa General

t-. yC.
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
MunicipiodedelEstadodeJaIisco,ba¡oprotesta
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 presügio 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 eiecutoriada por delitos graves, ni por ningún
delito patrimonial o por eiercer üolencia política en virtud de género.

ATENTAMENTE

CC

Nombre completo y firma

Aspirante a titular de la Presidencia

ü
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corvrsrón ESTATAL DE pRocEsos INTERNoS

DE JALISCO

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

-a-de

de 2023.

C. militantes del Partido

Nombre completo y firma

Aspirante a titular de la Secretaría General

yC.
Revolucionario Institucional interesados en participar en el proceso interno de elección de Ias
personas ütulares de la Presidenciayla 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 Ia 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 Reafiliación 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 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 eiercer violencia política en virtud de género.

ATENTAMENTE

C

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

- 

JALISCO.
PRESENTE

C.

Nombre completo y firma

Aspirante a titular de la Presidencia

(\
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CON,IISIÓT.I ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS

DE JALISCO

(F-a.a)
MANIFESTACIÓN DE APOYOS DE

COMITÉS SECCIONATES

-a_de_de2023.

CoMISIóN MUNICIPAL 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 Ia fracción
I de la Base Décima de la convocatoria expedida por el Comité Directivo Estatal el 16 de febrero
de 2023, así como en el artículo 6 del correspondiente manual de organización expedido por esa
Comisión Estatal de Procesos Internos el 20 de febrero de 2023, instrumentos que regulan
directamente el proceso interno de elección de las personas titulares de Ia Presidencia y Ia

Secretaría General del Comité Municipal del Partido en el Municipio de
del Estado de lalisco, Ias y los suscritos titulares de la

Presidencia de los Comités Seccionales correspondientes, expresamos nuestro apoyo a la fórmula

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

AT EN TAM EN TE
"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL,

NOMBRE FIRMA

Y\ integrada por las personas militantes v

TITULAR DE LA PRESIDENCIA DEL
COMITÉ SDCCIONAL

NÚMER0 DE

SECCIÓN
FECHA

L
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COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS
DE JALISCO

NOMBRE FIRMA

I
TIIII
T
:III

FECHA

TITULAR DE tA PRESIDENCIA DEL
COIUITÉ SECCIONAL

NUMERO DE

SECCIÓN

II
II
TII

«
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colvlrslóH ESTATAL DE pRocEsos tNTERNos

DE JALISCO

(F- 4.b)
MANIFESTACIÓN UE APOYO

DE SECTOR

-a-de

de 2023.

COIT'I¡SIÓN UUNICIPAL DE PROCESOS TNTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARJO INSTITUCIONAL
EN EL MUNICTPTO DE IALTSCO.
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 16 de febrero de 2023, así como en el artículo 6 del correspondiente manual de
organización expedido por esa Comisión Estatal de Procesos Internos el 20 de febrero 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

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 Secretarla General, respecrivamente.

(Nombre completo y fi¡ma)

(\

ATENTAMENTE
"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL"

La o El Coordinador Municipal del sector 

-
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COMIS]ÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS
DE JALISCO

(F-a.c)
MANIFESTACIÓN DE APOYO

DE ORGANIZACIÓN

a 

- 
de 

- 

de 2023.

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

JALISCO.

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 16 de febrero de 2O23, así como en el artículo 6 del correspondiente manual de
organización expedido por esa Comisión Estatal de Procesos Internos el 20 de febrero 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

falisco, quien suscribe, Coordinadora o Coordinador
(nombre de la orsanjzación) acreditada o acreditado ante el Comité Directivo Estatal de falisco,
expresa, a nombre de la referida Organización 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
Ceneral, respectivamente, del citado Comité Municipal.

(Nombre completo y ñrma)

(\

ATENTAMENTE
"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL"

l-a o El Coordinador Municinal de' 1ro-iiia"i!ffini,".[if-
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COM]SIÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS
DE JALISCO

(F-4. d)
MANIFESTACIÓN DE APOYOS

DE CONSEJERAS Y CONSEIEROS pOrfTrCOS

-a 

_ de _ de 2023.

COMISIÓN 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
III de la Base Décima de la convocatoria expedida por el Comité Directivo Estatal el 16 de
febrero de 2023, así como en el artículo 6 del correspondiente manual de organización expedido
por esa Comisión Estatal de Procesos lnternos el 20 de febrero 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 falisco, 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 Ia candidatura para ocupar la Presidencia y la Secretaría General del citado Comité
Municipal.

ATENTAMENTE
"DEMOCRACIA Y ]USTICIA SOCIAL"

FIRMANOMBRE
CONSEJI]ROS POLITICOS

FECHA

(\

1

2

3

4
5
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COTTAISIÓ¡¡ ESTATAL DE PROCESOS ¡NTERNOS

DE JALISCO

(F-a.e)
MANIFESTACIÓN DE APOYOS DE LAS PERSONAS

AFITIADAS EN EL REGISTRO PARTIDARIO

de 

-de 

2022.

-a
COIT,TISIÓN UUT.¡ICIPAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONAR]O INSTITUCIONAL
EN EL MUNICIPIO DE 

- 

'ALISCO.PRESENTE

Con fundamento en las fracciones XIVI y XV del artículo 171 de los Estatutos, en la
fracción lV de Ia Base Decima de la convocatoria expedida por el Comité Ejecutivo Nacional el 16
de febrero de 2023, así como en el artículo 6 del correspondiente manual de organización
expedido por esa Comisión Estatal de Procesos Internos el 20 de febrero 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 Jalisco, 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,

ATENTAMENTE
"DEMOCRACIA Y JUSTICI.A SOCIAL"

NOMBRE FIRMA
NO. DE

M II,ITANTE
FECTIA
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3

4

5

6

7

B
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COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS
DE JALISCO

NOMBRE FIRMA
NO. DE

MI LITANTE

IIIII
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TIIIIIII
TIIIIIIIIIIIII
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FECHA
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Entidad Federativa: Jalisco

VERSIÓN PÚBLICA CURRICULO
PROCESO INTERNO 2023-2026

Dirigente Municipal

Cargo en la estructura:
(cargo que ocupa)

Nombre completo:

Municipio

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

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

Escolaridad y/o trayectoria académica

Insertar

Fotografía



Experiencia laboral y/o trayectoria política
(ámbitos públicos, partidista y/o privado)

Cargo
Institución,

empresa, Sector u
Organización

Campo de
experiencia Periodo

_________________________________
Nombre y firma del dirigente

*Nota: Documento elaborado de conformidad con el Artículo 76, fracción XVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; Formato 17. LGT_Art_76_XVII de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y
Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Internet y
en la Plataforma Nacional de Transparencia; y 16 fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios.
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