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Formato de Reprogramación de Asamblea 

 

Emblema de la 
organización  

 
 

___________, Zacatecas a  ______ de __________ de ____. (1) 
 

 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos 
Políticos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 
Presente 
 
Por este medio y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de los 
Lineamientos que deberán observar las organizaciones de ciudadanos interesadas 
en constituir un partido político local, informo que la asamblea 
____________________(2) programada para el próximo 
________________________________________________(3), no podrá 
celebrarse en virtud a  _______________________________________________ 
__________________________________________________________________
______________________________________________________________. (4) 
 
En esa tesitura, le informo que se celebrará el próximo 
_________________________________________ (5), con la siguiente agenda: 
_____________________________________________________. (6) 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 

Atentamente 
 

____________________________________ (7) 
 

____________________________________ (8) 
 
 
 
 

 
Observación:  
En caso de reprogramación de asambleas, deberá informarlo cuando menos tres días hábiles 
previos a la celebración de la asamblea local, distrital o municipal, según corresponda.  
 
En caso de que la organización determine cambiar la hora o el lugar donde se celebrará la 
asamblea, o al responsable de la misma, deberá informarlo cuando menos dos días hábiles 
previos a la celebración de la asamblea programada. 
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               Instructivo de llenado 
 

(1) Anotar el lugar y la fecha. 
(2) Anotar si la asamblea es local, municipal o distrital. 
(3) Señalar la fecha en que se pretendía celebrar la asamblea. 
(4) Indicar los motivos por los que la asamblea será reprogramada. 
(5) Anotar la fecha y hora para celebrar la asamblea. 
(6) Señalar la agenda de la asamblea, con los datos previstos en los artículos 29, 33 y 51 de los Lineamientos 

que deberán observar las organizaciones de ciudadanos interesadas en constituir un partido político local, 
según corresponda. 

(7) Firma autógrafa del representante legal de la organización. 
(8) Anotar el nombre y apellidos del representante legal de la organización. 


