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Hermosillo, Sonora, a __ de ____________ de 2022 
 

 

C._______________________________ 

Representante de la Organización de 

Ciudadanos _______________________ 

P r e s e n t e 
 

El (la) suscrito (a) ______________________ en mi calidad de persona 

designado(a) en términos del artículo 35 de los Lineamientos para Constituir un 

Partido Político Local, carácter que acredito con copia del oficio 

No._______________, expedido por la Lic. Marissa Arlene Cabral Porchas, en 

su carácter de Secretaria Ejecutiva, le informo que toda vez que siendo las _____ 

horas, hora pactada para el inicio de la asamblea __________ (municipal o 

distrital) convocada para este día en_____________________ (domicilio, código 

postal), al respecto, me permito señalarle que después de analizar la lista de 

registro de las y los asistentes a la presente asamblea, no se ha logrado reunir 

el quorum legal para el inicio de la misma, no obstante ello, y toda vez que 

existen ciudadanas/os en la fila de registro, con fundamento en la fracción I del 

artículo 43 de los Lineamientos antes señalados, me permito señalarle que se 

amplía el tiempo de registro, hasta en tanto, con el registro de las personas que 

se encuentran esperando en fila, se cumpla con el quorum legal que permita 

celebrar el inicio y se atienda a lo dispuesto en el artículo 41 de los multicitado 

Lineamientos, o bien, ya no exista persona alguna esperando por ser registrada. 
 

Le informo lo anterior, para los efectos legales conducentes. 

 
 
 
 
 

C.______________________________________ 

Persona designada/o por la Secretaria Ejecutiva 

 
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.    
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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:________________.  

 

 


