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_____________, Zacatecas, a __ de ________ de 2022. (1) 
 
 

 

Consejo General del Instituto  
Electoral del Estado de Zacatecas 
P r e s e n t e 

 
 
 

El (la) que suscribe C._____________________ (2), en mi carácter de 
representante legal de la organización denominada “____________________” (3), 
personalidad que acredito con ________________ (4) el instrumento público 
número ______________________ (5) de fecha ___________________ (6) 
expedido por el Lic. ___________________________ (7) Notario Público número 
______ (8) con residencia en la ciudad de ____________ (9), con fundamento en 
los artículos 11, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; 40 numeral 1 de 
la Ley Electoral del Estado de Zacatecas; 26, 27 y 28 de los Lineamientos para la 
constitución de partidos políticos locales, hago del conocimiento que la 
organización que represento, tiene la intención de iniciar formalmente con las 
actividades previas para obtener su registro como partido político local; por tal 
motivo comunico lo siguiente: 

 
 
 

1. Que señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
(10) y autorizo al (a la) C.___________________________________________ 
(11) para oírlas y recibirlas en mi nombre y representación.  
 
2. Que el número de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes de la 
organización como persona moral es el 
________________________________________ (12).  
 
3. Que la denominación, siglas, emblema, colores y pantones que identificarán al 
partido político estatal que se pretende conformar son los siguientes: 

 
 

 

PARTIDO POLÍTICO LOCAL 

Denominación: 
 

 

Siglas: 
 

 

Emblema: 
 

 

Colores y 
pantones: 
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4. Los tipos de asambleas que realizará la organización para satisfacer el 
requisito señalado en los artículos 13 de la Ley General de Partidos y 41 de la 
Ley Electoral son _____________________. (13)  
 
5. Informo que el (la) C. __________________________________ (14) es la 
persona encargada del órgano de finanzas de la organización y de rendir los 
informes financieros.  
 
6. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 40, numeral 1 de la Ley 
Electoral, manifiesto en nombre de la organización que represento, que se 
entregarán al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas cada mes los informes 
del origen y destino de los recursos utilizados en las actividades previas que se 
realicen para obtener el registro como partido político local. 
 

7. Que el correo electrónico y la cuenta para autentificarse para el acceso a la 
aplicación móvil que se utilizara para recabar las afiliaciones son las siguientes 
___________________ (15) y _________________________.(16) 
 
 

8. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 40, numeral 1 de la Ley 
Electoral, manifiesto en nombre de la organización que represento, que se 
entregarán al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas cada mes los informes 
del origen y destino de los recursos utilizados en las actividades previas que se 
realicen para obtener el registro como partido político local. 
 

9. Asimismo, se adjunta la documentación siguiente: 
 

 

I. ________________________ (4) del acta constitutiva de la organización 
protocolizada ante notario público, en la que se indica que la 
organización tiene por objeto obtener el registro como partido político 
local.  
  

II.  _________________ (4) del poder notarial que acredita la personalidad 
del (de la) C. ______________________________________________ 
(2) como representante legal de la organización. *  
 

III. Copia simple de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes de la 
organización como persona moral.  
 

IV.  Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre de 
la organización, para los efectos de fiscalización a que haya lugar 
durante el periodo de formación del partido político local. 
 

V. Un disco compacto que contiene el emblema, colores y pantones que 
identificarán al partido político local en formación, de conformidad con 
los requisitos establecidos en el artículo 28, numeral 1, fracción V de los 
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Lineamientos que deberán observar las organizaciones de ciudadanos 
interesadas en constituir un partido político local. 

 

*Presentar este documento, sólo en caso de que no se contemple la representación legal en el acta constitutiva.  
 
 
 
 
 

 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

   ____________________________ (2) 
 

                                   ____________________________ (17) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Instructivo de llenado 
 
(1) Anotar el lugar y la fecha. 
(2) Anotar el nombre y apellidos de la persona representante legal de la organización.  
(3) Indicar el nombre de la organización que pretende constituirse como partido político local.  
(4) Señalar si es original o copia certificada.  
(5) Indicar el número del instrumento público.  
(6) Señalar la fecha en que fue expedido el instrumento notarial  
(7) Indicar el nombre y apellidos del notario público que expidió el poder notarial.  
(8) Señalar el número del notario público.  
(9) Indicar el lugar de residencia del notario público.  
(10) Señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones: Calle, Número, Colonia, Municipio.  
(11) Anotar el nombre y apellidos de la(s) persona(s) que se designen para oír y recibir notificaciones.  
(12) Señalar el número de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes de la organización.  
(13) Señalar el tipo de asambleas a realizar por la organización, ya sea distritales o municipales.  
(14) Anotar el nombre y apellidos de la persona encargada del órgano de finanzas de la organización.  
(15) Anotar el correo electrónico de la organización. 
(16) Anotar el tipo de cuenta de usuario para autentificarse (Google, Facebook o Twitter). 
(17) Firma autógrafa de la persona que suscribe el documento. 


