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I. Introducción 
 
El artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1 , 
consagra el derecho de asociación, al establecer que no se podrá coartar el 
derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero 
solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los 
asuntos políticos del país.  
 
En tanto que, el artículo 35, párrafo primero fracción III de la Constitución Federal, 
establece que es derecho de la ciudadanía asociarse individual y libremente para 
tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. 
 
Consideración que fue retomada, en el artículo 14, fracciones V y VI de la 
Constitución Política del Estado de Zacatecas, 2  que señala que la ciudadanía 
zacatecana tiene derecho a asociarse individual y libremente para tomar parte en 
forma pacífica en los asuntos políticos concernientes al Estado o Municipio, así 
como constituir y afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos nacionales 
o estatales. 
 
En tanto, que en el artículo 41 Base I, párrafo primero de la Constitución Federal, 
se establece que los partidos políticos son entidades de interés público; la ley 
determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas 
de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y 
prerrogativas que les corresponden. 
 
En ese orden de ideas, queda de manifiesto que en el orden jurídico nacional se 
reconoce a los partidos políticos como una herramienta fundamental para la 
promoción de la participación de la ciudadanía en las decisiones políticas, así 
como para el fortalecimiento de la democracia. 
 
Por ende, resulta de suma relevancia la observancia del procedimiento que 
deberán seguir las organizaciones ciudadanas interesadas en constituirse como 
partido político local, regulado en los Lineamientos para la constitución de partidos 
políticos locales aprobados mediante Acuerdo ACG-IEEZ-158/VIII/2021, tanto por 
parte de las organizaciones, así como por la autoridad administrativa electoral. 
 

                                                           
1 En adelante Constitución Federal. 
2 En lo sucesivo Constitución Local. 
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Procedimiento en el cual se contempla, entre otras actividades las relativas a la 
presentación de los escritos de intención, la revisión de los escritos de intención y 
la documentación anexa por parte de la Comisión de Organización Electoral y 
Partidos Políticos, la notificación a la organización del resultado del análisis de la 
documentación presentada y la determinación o no del cumplimiento de dichos 
requisitos a efecto de que las organizaciones continúen en su caso, con el 
procedimiento de constitución como partido político local .  
 

II. Marco Jurídico 
 
Artículos 9, 35, párrafo primero, fracción III y 41 Base I,  primera, párrafo primero, 
de la Constitución Federal, 98, numeral 2 y 99, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 9, numeral 1, inciso b), 10, 11, 13, 15, 
17, 18 y 19 de la Ley General de Partidos Políticos; 14 fracciones V y VI, 38, 
fracción I y 43, párrafos primero, cuarto y séptimo de la Constitución Local; 
numerales 7, 10, 11 y 12 de los Lineamientos para la verificación del número 
mínimo de afiliados a las organizaciones interesadas en obtener su registro como 
Partido Político Local; 5, numeral 1, fracción II, incisos b) y c), 36, 38, 40, 41, 42, 
44, 46, 372, 373, 374, numeral 1 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas; 4, 5, 
27, numeral 1, fracciones II y X, 34, 38, fracción III, 42, fracción V numeral 1 de la 
Ley Orgánica del Instituto Electoral Estado de Zacatecas, así como los 
Lineamientos que deberán observar las organizaciones de ciudadanos interesadas 
en constituir un partido político local. 
 

III. Antecedentes 
 

1. El veintiocho de julio de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG1420/2021 expidió los Lineamientos 
para la verificación del número mínimo de personas afiliadas a las organizaciones 
de la ciudadanía interesadas en constituirse como partido político local.3 

                                                           
3 En lo posterior Lineamientos de Verificación. 
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2. El diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas6 mediante Acuerdo ACG-IEEZ-158/VIII/2021, 
aprobó los Lineamientos para la constitución de partidos políticos locales.7 
 

3. En fechas diecinueve, veintiuno, veintiocho y treinta y uno de enero de dos mil 
veintidós, se recibieron en la Oficialía de Partes del Instituto Electoral, escritos de 
intención las organizaciones: “Projector LFP Asociación Civil”, “Movimiento 
Autónomo Zacatecas” Asociación Civil, Movimiento Laborista Zacatecas, “Rumbo 
Monrealista” Asociación Civil, “Bonito Zacatecas A.C.”, “Democracia Alternativa” 
Asociación Civil, “Revolución Popular” Asociación Civil, “Bloque Plural de Lucha 
Social y Sindical”, “Unidad Republicana por México” Asociación Civil, 
“Conformando Alternativa Asociación Civil” y “Proyecto Acción Ciudadana Milenial” 
Asociación Civil, mediante los cuales se notificó al Instituto Electoral la intención 
de constituir un partido político local, en los siguientes términos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
4  La Organización cambio su denominación a: “REVOLUCIÓN POPULAR ZACATECAS” 
ASOCIACIÓN CIVIL. 
5 La Organización cambio su denominación a: “NI UNA LUCHA MAS AISLADA” ASOCIACIÓN 
CIVIL. 
6 En lo sucesivo Consejo General del Instituto Electoral. 
7 En adelante Lineamientos. 

NO.  NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

1 “PROJECTOR LFP  ASOCIACIÓN CIVIL” 21/ENERO/22 

2 
MOVIMIENTO AUTÓNOMO ZACATECAS” 

ASOCIACIÓN CIVIL 
28/ENERO/22 

3 “MOVIMIENTO LABORALISTA ZACATECAS”  31/ENERO/22 

4 “RUMBO MONREALISTA”  ASOCIACIÓN CIVIL 31/ENERO/22 

5 “BONITO ZACATECAS A.C.” 31/ENERO/22 

6 
“DEMOCRACIA ALTERNATIVA” ASOCIACIÓN 

CIVIL 
31/ENERO/22 

7 “REVOLUCIÓN POPULAR”  ASOCIACIÓN CIVIL 4 31/ENERO/22 

8 
“BLOQUE PLURAL DE LUCHA SOCIAL Y 

SINDICAL5 
31/ENERO/22 

9 
“UNIDAD REPUBLICANA POR MÉXICO” 

ASOCIACIÓN CIVIL 
31/ENERO/22 

10 
“CONFORMANDO ALTERNATIVA ASOCIACIÓN 

CIVIL” 
31/ENERO/22 

11 
“PROYECTO ACCIÓN CIUDADANA MILENIAL” 

ASOCIACIÓN CIVIL 
31/ENERO/22 
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IV. Descripción de Actividades. 
 

1. Presentación de los escritos de intención: 
 
a)  En términos de lo previsto en los artículos 40 de la Ley Electoral del Estado de 
Zacatecas8 y 26 de los Lineamientos, toda organización que pretenda constituirse 
como partido político local, deberá presentar en el mes de enero del dos mil 
veintidós, un escrito de intención al Consejo General, por conducto de la persona 
representante de la organización, en el cual manifieste el propósito de iniciar el 
procedimiento tendiente a cumplir con los requisitos previos que señala la Ley 
General de Partidos Políticos, La Ley Electoral y los Lineamientos. 
 
En ese orden de ideas, durante el mes de enero de dos mil veintidós, se recibieron 
en la Oficialía  de Partes de esta Autoridad Administrativa Electoral, once escritos 
de intención9 de las organizaciones que pretenden constituirse como partidos 
políticos locales, lo que representa un 57.14 % más que los recibidos en el mes de 
enero de dos mil diecisiete,10 tal y como se ilustra a continuación: 
 

                                                           
8 En lo posterior Ley Electoral. 
9  Cabe señalar que el representante de la Organización “MOVIMIENTO AUTÓNOMO 
ZACATECAS” ASOCIACIÓN CIVIL, mediante escrito presentado el 25 de enero de 2022, solicitó 
se dejara sin efectos el escrito de intención presentado el 19 de enero de 2022, presentando un 
nuevo escrito el 28 de enero del año en curso. 
10  En el mes de enero de dos mil diecisiete, se recibieron siete escritos de intención de las 
organizaciones que pretenden constituirse como partidos políticos locales. 
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escritos y documentación anexa para subsanar las omisiones y manifestar lo 
que a su derecho conviniere. 
 
Dentro del término de tres días hábiles, siguientes a la presentación de los escritos 
y documentación anexa, la Comisión de Organización Electoral y Partidos 
Políticos, analizó la documentación presentada por las organizaciones de 
conformidad con lo establecido en el artículo 30 de los Lineamientos, para ello 
durante los meses de febrero y marzo celebró cinco sesiones extraordinarias, los 
días 28 de febrero, 2 de marzo, 4 de marzo, 3 de marzo y 9 de marzo de 2022. 
 
Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada por las 
organizaciones, se determinó que los escritos de intención de “Movimiento 
Autónomo Zacatecas” Asociación Civil, “Movimiento Laborista Zacatecas”, 
“Democracia Alternativa” Asociación Civil y “Conformando Alternativa Asociación 
Civil”, cumplieron con todos y cada uno de los requisitos establecidos en los 
artículos 27 y 28 de los Lineamientos, por lo que se les notificó que podían 
continuar con el procedimiento de constitución como partido político local 
consistente en la presentación de la agenda con las fechas y lugares en donde se 
llevarán a cabo las asambleas distritales o municipales y la celebración de las 
citadas asambleas.   
 
Por otra parte, en relación a la organización  “Bonito Zacatecas A.C.”, al haber 
transcurrido el plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la notificación, para subsanar las omisiones y manifestar lo que a 
su derecho convenga y no hacerlo, se tuvo por no presentado su escrito de 
intención y quedo sin efectos el trámite realizado por la organización de 
conformidad con lo establecido en el artículo 30 numeral 2, fracción III de los 
Lineamientos. 
 
En tanto que, en el caso de la organización “Unidad Republicana por México” 
Asociación Civil, su representante legal presentó escrito mediante el cual se 
desistió de la intención de que la organización se constituyera en partido político 
local. Por lo que la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos 
determinó mediante Acuerdo de fecha 4 de marzo de 2022, tenerlo por desistido 
del citado escrito.  
 
Por otra parte, las organizaciones Projector LFP Asociación Civil”, “Revolución 
Popular Zacatecas” Asociación Civil, “Ni Una Lucha Más Aislada” Asociación 
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Civil11 y “Proyecto Acción Ciudadana Milenial” Asociación Civil, manifestaron en 
sus escritos para subsanar las omisiones que no les había sido posible cumplir 
con los requisitos referentes a: señalar el número y presentar copia simple de la 
Cédula del Registro Federal de Contribuyentes de la organización como persona 
moral; presentar copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada a 
nombre de la organización, para la constitución del partido político local y entregar 
copia certificada del acta constitutiva de la asociación civil debidamente inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, dadas las circunstancias de 
atraso en los trámites por la pandemia COVID-19 y en específico la inscripción en 
el RFC requisito indispensable para el seguimiento de los requisitos del registro 
público y cuenta bancaria. 
 
Por lo que, la Comisión de Organización Electoral y Paridos Políticos, valoró las 
manifestaciones y la documentación aportada por las organizaciones y en base a 
una   interpretación pro persona del artículo 30 numeral 1, fracción III de los 
Lineamientos, determinó otorgar a las organizaciones: “Projector LFP Asociación 
Civil”, “Revolución Popular Zacatecas” Asociación Civil, “Ni Una Lucha Más 
Aislada” Asociación Civil 12  y “Proyecto Acción Ciudadana Milenial” Asociación 
Civil, un plazo improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de la 
notificación de la respuesta de la Comisión de Organización Electoral y Partidos 
Políticos a sus escritos, a fin de que realizarán las gestiones y actividades 
necesarias para dar cumplimiento a los requisitos relativos a señalar: el número y 
presentar copia simple de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes de la 
organización como persona moral; presentar copia simple del contrato de la 
cuenta bancaria aperturada a nombre de la organización, para la constitución del 
partido político local y entregar copia certificada del acta constitutiva de la 
asociación civil debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio. 
 
Informándoles que podían continuar de manera condicionada al cumplimiento de 
los referidos requisitos con el procedimiento de constitución del partido político 
local, apercibidos de que en caso de no cumplir con los mismos, en el plazo 
establecido, se procederá en términos de lo previsto en el artículo 30 numeral 2, 
fracción III de los Lineamientos y se tendrá por no presentado el escrito de 
intención, quedando sin efectos el trámite realizado por la organización.  

                                                           
11 La Organización cambio su denominación de “BLOQUE PLURAL DE LUCHA SOCIAL Y 
SINDICAL”  a: “NI UNA LUCHA MAS AISLADA” ASOCIACIÓN CIVIL”  
12 La Organización cambio su denominación de “BLOQUE PLURAL DE LUCHA SOCIAL Y 
SINDICAL”  a: “NI UNA LUCHA MAS AISLADA” ASOCIACIÓN CIVIL”  
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Por lo anterior, el estatus de los escritos de intención de las organizaciones 
interesadas en constituirse como partidos políticos locales, presentados durante el 
mes de enero de 2022, es el siguiente: 
 

ESCRITOS DE INTENCIÓN PROCEDENTES 

NO
. 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 
 

NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE 

LA ORGANIZACIÓN 

1 
“MOVIMIENTO AUTÓNOMO 

ZACATECAS” ASOCIACIÓN CIVIL 
C. ARTURO ELIHU ORTIZ 

ARELLANO 

2 
“MOVIMIENTO LABORISTA 

ZACATECAS” 
C. NOEMÍ DUEÑAS NAVA 

3 
“RUMBO MONREALISTA” ASOCIACIÓN 

CIVIL 
C. WENDY YAZMÍN SOTO 

CORVERA 

4 
“DEMOCRACIA ALTERNATIVA” 

ASOCIACIÓN CIVIL 
C. JAVIER VALADEZ 

BECERRA 

5 
“CONFORMANDO ALTERNATIVA 

ASOCIACIÓN CIVIL” 
C. ANTONIO MARTÍNEZ 

ESCOBEDO 

 

 
 

POR NO PRESENTADO / DESISTIDO 

No. 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

 

NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

DE LA ORGANIZACIÓN 

1 
“BONITO ZACATECAS A.C” (POR NO 

PRESENTADO) 
C. GILBERTO ÁLVAREZ 

BECERRA 

2 
“UNIDAD REPUBLICANA POR MÉXICO” 

ASOCIACIÓN CIVIL (DESISTIDO) 

C. ALFREDO VARGAS 
CAMARILLO 

 

 
 

CON PRORROGA DE 30 DIAS  

No. 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

 

NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE 

LA ORGANIZACIÓN 

1 “PROJECTOR LFP ASOCIACIÓN CIVIL” 
C. MAURICIO JAVIER 

VÁZQUEZ 

2 
“REVOLUCIÓN POPULAR ZACATECAS” 

ASOCIACIÓN CIVIL 
C. JOSÉ LUIS FIGUEROA 

RANGEL 

3 
“NI UNA LUCHA MÁS AISLADA” 

ASOCIACIÓN CIVIL 
C. JESÚS ANTONIO 
GARCÍA RAMÍREZ 

4 
“PROYECTO ACCIÓN CIUDADANA 

MILENIAL” ASOCIACIÓN CIVIL 
C. RONY DUSTIN MARTÍNEZ 

SALAS 
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Lo anterior, se notificó en su oportunidad a las organizaciones a través de sus 
representantes legales.  
 
En consecuencia de lo anterior, las organizaciones interesadas podrán llevar a 
cabo sus asambleas en los términos señalados en sus escritos de intención 
presentados a saber:  
 

ASAMBLEAS 

NO. 
 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 
 

TIPO DE ASAMBLEA 

1 
“MOVIMIENTO AUTÓNOMO 

ZACATECAS” ASOCIACIÓN CIVIL 
DISTRITALES 

2 
“MOVIMIENTO LABORISTA 

ZACATECAS” 
DISTRITALES 

3 
“RUMBO MONREALISTA” ASOCIACIÓN 

CIVIL 
DISTRITALES 

4 
“DEMOCRACIA ALTERNATIVA” 

ASOCIACIÓN CIVIL 
DISTRITALES 

5 
“CONFORMANDO ALTERNATIVA 

ASOCIACIÓN CIVIL” 
MUNICIPALES 

6 “PROJECTOR LFP ASOCIACIÓN CIVIL” MUNICIPALES 

7 
“REVOLUCIÓN POPULAR ZACATECAS” 

ASOCIACIÓN CIVIL 
MUNICIPALES 

8 
“NI UNA LUCHA MÁS AISLADA” 

ASOCIACIÓN CIVIL 
MUNICIPALES 

9 
“PROYECTO ACCIÓN CIUDADANA 

MILENIAL” ASOCIACIÓN CIVIL 
MUNICIPALES 

 
Escenario que se modificará con la presentación de las solicitudes que para dar 
seguimiento al procedimiento de constitución de partidos políticos presentadas por 
parte de los representantes de las organizaciones y el análisis y respuesta a las 
mismas por parte de esta autoridad, lo que se informará en su oportunidad. 
 
Por todo lo anterior y con fundamento en los artículos 104 numeral 1, inciso a) de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 34, 35, 36 numeral 
1, fracción I, y 38 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas, y 8 numeral 1, fracción VI de los Lineamientos que deberán observar 
las organizaciones de ciudadanos interesadas en constituir un partido político 
local, la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos, presenta el 
siguiente: 
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I n f o r m e: 
 
 

Único: Se informa al Consejo General sobre las actividades realizadas hasta la 
fecha, respecto al procedimiento de constitución de partidos políticos locales. 

 
 Guadalupe, Zacatecas a veintidós de marzo de 2022. 

 
 

 

 
 
 
 

Mtra. Sandra Valdez Rodríguez 
Presidenta de la Comisión 

 
 
 
 
 

Mtra. Yazmin Reveles Pasillas 
Vocal de la Comisión 

 
 
 
 
 

Mtro. Arturo Sosa Carlos 
Vocal de la Comisión 

 
 
 
 
 

Lic. Jesús Guillermo Flores Tejada 
Secretario Técnico de la Comisión 


