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(Logotipo de la Organización de Ciudadanas/os) 
 

               
   Hermosillo, Sonora, a __ de ______ de 2022. 

 
 

Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
P r e s e n t e 
  
El (la) suscrito (a) ______________________ en mi calidad de representante legal de la 
organización de ciudadanas/os denominada _______________, con fundamento en los 
artículos 72, segundo párrafo y 74 del Lineamiento para Constituir un Partido Político Local, 
comparezco respetuosamente a presentar la solicitud de reprogramación de la asamblea 
constitutiva, programada para el día ___, a las ____ horas, en el _______________ 
(domicilio del municipio o distrito), dado que 
_______________________________________________________________ 
____________________________________________________  (Exposición de motivos). 
 
En virtud de lo anterior, hago de su conocimiento que la asamblea se celebrará el 
___________________________ (día, hora y lugar), y al efecto con fundamento en el 
artículo 64 del Lineamiento para Constituir un Partido Político Local, informo: 
 

I. Que la denominación de la organización de ciudadanas/os es la siguiente: 

__________________. 

 

II. Que la asamblea constitutiva pretende celebrarse el día y hora señalado en el 

párrafo anterior. 

 

III. Asimismo, que el orden del día, bajo el cual se desarrollará la asamblea es el 

siguiente: (Señalar el orden del día, el cual al menos deberá contener lo estipulado 

en el artículo 71 del Lineamiento para Constituir un Partido Político Local.) 

 

IV. Que la dirección en donde se pretende realizar la misma es la siguiente:(Establecer 

la calle, entre calles, número, colonia, código postal y municipio) 

 

Por otro lado, mediante la presente solicitud de asamblea constitutiva acompaño los 

siguientes documentos: 

 

- El croquis del lugar en donde habrá de llevarse a cabo la asamblea constitutiva 

correspondiente. 

- La lista de las delegadas o delegados propietarias/os y suplentes elegidas/os en las 

asambleas (municipales o distritales), de manera impresa. 
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- Las listas de afiliadas/os con que cuenta la organización, para efecto de satisfacer 

el requisito de porcentaje mínimo exigido en la ley. 

- Un dispositivo de almacenamiento USB (Universal Serial Bus) que contiene la lista 

de las delegadas o los delegados propietarias/os y suplentes elegidas/os en las 

asambleas (municipales o distritales), así como la lista de personas afiliadas de las 

y los ciudadanos con que cuenta la organización, en formato Excel, de acuerdo al 

formato diseñado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

Por último, señalar que la organización de ciudadanas/os que represento, celebró __ 

asambleas (municipales o distritales), en los siguientes (municipios o distritos): 

 

1.- 

2.- 

3.- 

 

Todo lo anterior a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 10 al 18 de 

la Ley General de Partidos Políticos, así como en los Lineamientos para Constituir un 

Partido Político Local, y en su momento se otorgue a la organización de ciudadanas/os que 

represento el registro como partido político estatal correspondiente. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

_____________________________(firma) 

C. _____________________________(nombre) 

 

 

 

Representante Legal de la Organización de Ciudadanas/os 

 

________________ 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO. 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO. El objeto de este aviso de privacidad es informarle que el organismo encargado 

del tratamiento, resguardo y protección de sus datos personales es el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Sonora (en adelante el IEEyPC), a través de la ____________________. La finalidad del tratamiento de sus 

datos personales es _________________”. En caso de que usted no manifieste su oposición en este acto, se entenderá que 

existe su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en los términos citados en este aviso de privacidad; por 

lo tanto, sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso. El registro de sus datos personales recabados 

por el IEEyPC, serán transferidos al Instituto Nacional Electoral, para la verificación contra el padrón de registro de Partidos 

Políticos Nacionales y Locales; además, podrán ser transferidos cuando sea necesario para atender requerimientos de 

información de una autoridad competente. Usted puede consultar el Aviso de Privacidad Integral, en el sitio 

web:________________. 

 


