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I. Introducción 
 
El objetivo del presente informe, es dar a conocer el avance de las actividades 
realizadas por las Organizaciones Ciudadanas interesadas en constituirse como 
partido político local, particularmente en lo que se refiere al cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la normatividad vigente, así como respecto de la 
celebración de asambleas Distritales o Municipales. Lo anterior, de conformidad 
a lo previsto en el artículo 8 numeral 1, fracción VI de los Lineamientos para la 
constitución de partidos políticos locales 1  aprobados mediante Acuerdo ACG-
IEEZ-158/VIII/2021. 
 
Los artículos 9 y 35 párrafo primero fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos2, establecen que, no se podrá coartar el derecho a la 
ciudadanía de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, y que 
son derechos de la ciudadanía asociarse individual y libremente para formar parte 
en forma pacífica en los asuntos políticos del país. 
 
Consideraciones que fueron retomadas en el artículo 14 fracciones V y VI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas3, 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. 
 
Por ende, resulta de suma relevancia la observancia del procedimiento que 
deberán seguir las Organizaciones Ciudadanas interesadas en constituirse como 
partidos políticos locales, regulado en los Lineamientos, tanto por parte de las 
organizaciones, así como por la autoridad administrativa electoral. 
 
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 Políticos4, la notificación a la organización del resultado del análisis de la 
documentación presentada, la determinación o no del cumplimiento de dichos 

                                                           
1 En adelante Lineamientos. 
2 En lo sucesivo Constitución Federal. 
3 En lo posterior Constitución Local. 
4 En adelante Comisión de Organización. 
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requisitos a efecto de que las Organizaciones continúen en su caso, con el 
procedimiento de constitución como partido político local, así como la celebración 
de asambleas distritales o municipales.  
 
En ese sentido, toda vez que la constitución de nuevos partidos políticos locales 
suscita un interés profundo en la población, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 8 numeral 1, fracción VI de los Lineamientos, la Comisión de 
Organización Electoral y Partidos Políticos emite su Segundo Informe respecto del 
seguimiento a las actividades realizadas por las organizaciones interesadas en 
constituir un partido político local del 16 de marzo al 30 de junio de 2022. 
 

II. Marco Jurídico 
 
Artículos 9, 35 párrafo primero, fracción III y 41 Base I, 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 Local5; 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.  
 

III. Antecedentes 
 
1. El 28 de julio de 2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

mediante Acuerdo INE/CG1420/2021 expidió los Lineamientos de Verificación. 
 
2. El 17 de diciembre de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Zacatecas6 mediante Acuerdo ACG-IEEZ-158/VIII/2021, aprobó los 
Lineamientos. 

 
 

                                                           
5 En lo posterior Lineamientos de Verificación. 
6 En lo sucesivo Consejo General del Instituto Electoral. 
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3. En fechas 19, 21, 28 y 31 de enero de 2022, se recibieron en la Oficialía de 
Partes del Instituto Electoral, escritos de intención de 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”7, “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.   

 
4. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de los escritos de 

intención, la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos, analizó 
la documentación presentada por las organizaciones ciudadanas interesadas 
en constituirse como partidos políticos locales, y en su caso determinó requerir 
a las organizaciones para que subsanaran las omisiones detectadas y 
manifestaran lo que a su derecho conviniere. 

 
5. En el plazo de diez días hábiles contados a partir de su notificación las y los 

representantes de las organizaciones: “Projector LFP Asociación Civil”, 
“Movimiento Autónomo Zacatecas” Asociación Civil, “Movimiento Laborista 
Zacatecas”, “Rumbo Monrealista” Asociación Civil, “Democracia Alternativa” 
Asociación Civil, “Revolución Popular Zacatecas” Asociación Civil, “Ni Una 
Lucha Más Aislada” Asociación Civil, “Conformando Alternativa Asociación 
Civil” y “Proyecto Acción Ciudadana Milenial” Asociación Civil, presentaron 
diversos escritos y documentación anexa para subsanar las omisiones y 
manifestar lo que a su derecho conviniere. 

 
6. El 2, 3 y 4 de marzo del año en curso, respectivamente, en sesión de la 

Comisión de Organización 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. 

 

                                                           
7 La Organización cambio su denominación de “Bloque Plural de Lucha Social y Sindical”  a: “Ni 
una Lucha más Aislada” Asociación Civil”. 
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7. El 4 de marzo de 2022, la Comisión de Organización en sesión extraordinaria, 
emitió acuerdo mediante el cual se tuvo a la organización “Unidad 
Republicana por México” Asociación Civil, por desistido de su intención de 
constituirse como partido político local.  

 
8. En la misma fecha del antecedente anterior, en sesión extraordinaria la 

Comisión de Organización, emitió  acuerdo mediante el cual se tuvo por no 
presentado el escrito de intención y quedo sin efectos el trámite realizado por 
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. 

 
9. El 28 de febrero, 3, 4 y 9 de marzo de 2022, respectivamente, la Comisión de 

Organización valorando las manifestaciones y la documentación aportada por 
las organizaciones: “Projector LFP Asociación Civil”, “Revolución Popular 
Zacatecas” Asociación Civil, “Ni Una Lucha Más Aislada” Asociación Civil y 
“Proyecto Acción Ciudadana Milenial” Asociación Civil y con base a una   
interpretación pro persona del artículo 30 numeral 1, fracción III de los 
Lineamientos, determinó otorgarles, un plazo improrrogable de treinta días 
hábiles contados a partir de la notificación, a fin de que realizarán las 
gestiones y actividades necesarias para dar cumplimiento a los citados 
requisitos. Asimismo, se les indicó que podían continuar de manera 
condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 
21, 22, 27 numeral 1, fracción IV, 28 numeral 1, fracciones III y IV, 121 
numeral 2, 122 numeral 2, 127 numeral 1 y 129 numeral 1 de los 
Lineamientos, con el procedimiento de constitución como partidos políticos 
locales.  

 
10. El 30 de marzo de 2022, se presentó al Consejo General del Instituto 

Electoral, el Primer Informe de la Comisión de Organización Electoral y 
Partidos Políticos, respecto a las actividades previas realizadas por las 
organizaciones interesadas en constituir un partido político local al 15 de 
marzo de 2022. 

 
11. El 19 de abril de 2022, se presentó en la Oficialía de Partes del Instituto 

Electoral escrito signado por el L. en C. Mauricio Javier Vázquez, en su 
carácter de representante de la organización, “Projector LFP” Asociación Civil, 
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a través del cual dio contestación al oficio IEEZ-COEPP-079/2022 suscrito por 
la Presidenta de la Comisión de Organización.  

 
12. Los días 19, 21 y 22 de abril de 2022, se presentaron en la Oficialía de Partes 

del Instituto Electoral, escritos signados por José Luis Figueroa Rangel, en su 
carácter de representante legal de la organización “Revolución Popular 
Zacatecas”, Asociación Civil, a través de los cuales dio contestación al oficio 
IEEZ-COEPP-0103/2022 suscrito por la Presidenta de la Comisión de 
Organización.  

 
13. El 22 de abril de 2022, mediante oficio IEEZ-COEPP-0163/2022 se comunicó 

a la Organización “Projector LFP” Asociación Civil que cumplió con los 
requisitos establecidos para continuar con el procedimiento de constitución 
como Partido Político Local.  

 
14. Los días 25 y 26 de abril de 2022, se presentaron en la Oficialía de Partes del 

Instituto Electoral, escritos signados por Jesús Antonio García Ramírez, en su 
carácter de representante legal de la organización “Ni Una Lucha Mas Aislada” 
Asociación Civil, a través de los cuales dio contestación al oficio IEEZ-
COEPP-0111/2022 signado por la Presidenta de la Comisión de Organización. 

 
15. El 27 de abril de 2022, mediante oficio IEEZ-COEPP-0103/2022 se comunicó 

a la organización “Revolución Popular Zacatecas” Asociación Civil que cumplió 
con los requisitos establecidos para continuar con el procedimiento de 
constitución como Partido Político Local.  

 
16. En la misma fecha, mediante el oficio IEEZ-COEPP-0172/2022 se comunicó a 

la Organización “Ni una Lucha más Aislada” Asociación Civil, que cumplió con 
los requisitos establecidos para continuar con el procedimiento de constitución 
como Partido Político Local. 

 
17. El 28 de abril de 2022, se presentó en la Oficialía de Partes del Instituto 

Electoral, escrito signado por Rony Dustin Martínez Salas, en su carácter de 
representante legal de la organización “Proyecto Acción Ciudadana Milenial” 
Asociación Civil, a través de cual dio contestación al oficio IEEZ-COEPP-
0125/2022 por la Presidenta de la Organización Electoral y Partidos Políticos. 

 
18. Los días 2 y 23 de mayo y 13 de junio de 2022, se presentaron en la Oficialía 

de Partes del Instituto Electoral, escritos signados por Arturo Elihú Ortiz 
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Arellano en su carácter de representante de la Organización “Movimiento 
Autónomo Zacatecas” mediante los cuales hizo del conocimiento a esta 
autoridad, las fechas en que se llevarían a cabo, las Asambleas Distritales 
correspondientes a los Distritos IV, XVII y IX del Estado, respectivamente.  

 
19. El 4 de mayo de 2022, mediante el oficio IEEZ-COEPP-0181/2022 se 

comunicó a la Organización “Proyecto Acción Ciudadana Milenial” Asociación 
Civil, que cumplió con los requisitos establecidos para continuar con el 
procedimiento de constitución como Partido Político Local. 

 
20. El 2 de junio de 2022, se presentó en la oficialía de partes del Instituto 

Electoral, escrito signado por José Luis Figueroa Rangel en su carácter de 
representante legal de la organización “Revolución Popular Zacatecas” 
Asociación Civil, mediante el cual hizo del conocimiento a esta autoridad de 
las fechas y lugares donde se llevarán a cabo las Asambleas Municipales de 
la citada organización. 
 
Posteriormente, en diversas fechas se presentaron en la Oficialía de Partes 
del Instituto Electoral, escritos signados por José Luis Figueroa Rangel en su 
carácter de representante legal de la Organización “Revolución Popular 
Zacatecas” Asociación Civil, mediante los cuales hizo del conocimiento a esta 
autoridad modificaciones y adiciones al itinerario que se presentó el 2 de junio 
de este año. 

 

IV. Actividades realizadas por las Organizaciones y el Instituto 
Electoral 
 

a) Cumplimiento de requisitos 
 
En el mes de abril del año en curso, se presentaron, en la Oficialía de Partes de 
esta autoridad electoral, los días 19, 21, 22, 25, 26 y 28, escritos de las 
Organizaciones Projector LFP A.C.; Revolución Popular Zacatecas A.C.; Ni Una 
Lucha Más Aislada A.C., y Proyecto Acción Ciudadana Milenial A.C., en atención a 
los requerimientos formulados por la Comisión de Organización mediante oficios 
IEEZ-COEPP-079/2022, IEEZ-COEPP-0103/2022, IEEZ-COEPP-111/2022 e 
IEEZ-COEPP-125/2022. 
 
En consecuencia de lo anterior, la referida Comisión analizó la documentación 
presentada por las organizaciones y determinó en sesión que los escritos de 
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intención presentados por las organizaciones Projector LFP A.C.; Revolución 
Popular Zacatecas A.C.; Ni Una Lucha Más Aislada A.C., y Proyecto Acción 
Ciudadana Milenial A.C., 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. 
 

b) Cursos de capacitación a las Organizaciones 
 
En cumplimiento a lo previsto en el numeral 7 inciso d) de los Lineamientos de 
Verificación, los días 24 y 25 de marzo de 2022, se llevaron a cabo cursos de 
capacitación por parte del personal de la Dirección de Organización con las 
organizaciones “Movimiento Autónomo Zacatecas” Asociación Civil, “Movimiento 
Laborista Zacatecas”, “Rumbo Monrealista” Asociación Civil, “Democracia 
Alternativa” Asociación Civil, “Conformando Alternativa Asociación Civil”, “Projector 
LFP Asociación Civil”, “Revolución Popular Zacatecas” Asociación Civil, “Ni Una 
Lucha Más Aislada” Asociación Civil y “Proyecto Acción Ciudadana Milenial” 
Asociación Civil, en la Sala de Sesiones del Consejo General, en donde se 
abordaron los temas referentes a la realización de asambleas y uso e 
implementación del Sistema Nacional de Registro de Partidos Políticos Locales.  
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Asimismo, durante los meses de mayo y junio de este año, se llevaron a cabo 
cursos de capacitación por parte de personal de la Dirección de Organización 
Electoral, dirigidos al personal del Instituto Electoral que coadyuvará en las 
diversas actividades que se llevarán a cabo en el procedimiento de verificación de 
las asambleas así como en el uso del Sistema de Registro de Partidos Políticos 
Locales. 
 

c) Solicitud del padrón electoral, así como del libro negro actualizados 
 
De conformidad con el numeral 17, inciso a) de los Lineamientos de Verificación, 
los días 7 de marzo, 1° de abril, 3 de mayo y 1° de junio de 2022; mediante oficios 
IEEZ-01/0142/2022, IEEZ-01/0227/2022, IEEZ-01/0297/2022 e IEEZ-
01/0380/2022, respectivamente; se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local del 
Instituto Nacional Electoral en la entidad, el padrón electoral, así como el libro 
negro actualizados, con la finalidad de precargar la información en el Sistema de 
Registro de Partidos Políticos Locales, para atender puntualmente las agendas 
programadas por las organizaciones y de esta forma validar la información de las y 
los ciudadanos que asistan a las asambleas y realizar su afiliación.  

 
Con base en lo anterior, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
mediante oficios INE/JLE-ZAC/VRFE/0645/2022 del 8 de abril, INE/JLE-
ZAC/VRFE/0859/2022 del 11 de mayo e INE/JLE-ZAC/VRFE/1053/2022 del 6 de 
junio del año en curso, entregó  los siguientes archivos: 1. Libro negro y Padrón 
Electoral. Información que se utilizó con la finalidad de verificar a las y los 
ciudadanos que asistieron a las asambleas programadas y una vez verificados/as 
realizar su afiliación.  
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d) Asambleas 
 
Los artículos 34 y 35 de los Lineamientos, establecen que para que se pueda 
llevar a cabo una asamblea distrital o municipal se deberá contar con la 
concurrencia y participación de por lo menos el 0.26% de la ciudadanía inscrita en 
el padrón electoral del distrito electoral local o municipio correspondiente; así 
como que previo a la solicitud de registro como partido político local, la 
organización deberá realizar asambleas en por lo menos doce distritos electorales 
locales o en treinta y ocho municipios, así como una asamblea local constitutiva. 
 
En este orden de ideas, se tiene que de las 9 Organizaciones que continúan con el 
procedimiento de constitución de partidos políticos locales, solo 2 de ellas han 
comenzado con la realización de asambleas Distritales o Municipales, como se 
indica en el cuadro siguiente:  
 

Consecutivo Organización 
Tipo de 

Asambleas 

1 
“Movimiento Autónomo 

Zacatecas” Asociación Civil 
Distritales 

2 
“Revolución Popular 

Zacatecas“ Asociación Civil 
Municipales 

 
En esta tesitura, se han atendido un total de 7 asambleas8, en los términos que se 
detallan a continuación   
 

“Movimiento Autónomo Zacatecas” Asociación Civil 

Consecutivo Organización Fecha Distrito  

Registros en el Sistema de 
Partidos Políticos Locales 

durante la Asamblea 

Asistentes a 
asamblea 

Asistentes 
validos 
quórum 

1 
Movimiento 
Autónomo 
Zacatecas 

14 de mayo de 
2022 

IV Guadalupe 
(Tacoaleche) 

 
268 250* 

2 
Movimiento 
Autónomo 
Zacatecas 

3 de junio de 
2022 

XVII Sombrerete 
(Colonia 
González 
Ortega) 

215 213* 

                                                           
8 La Organización Movimiento Autónomo Zacatecas programó una asamblea en el Distrito IV con 
cabecera en Guadalupe para el 30 de abril de 2022, sin embargo, no se conto con el quórum 
requerido para llevarse a cabo la misma, por lo que la Organización reprogramó dicha asamblea. 
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3 
Movimiento 
Autónomo 
Zacatecas 

26 de junio de 
2022 

IX Loreto  
(La Honda, 

Noria de 
Ángeles) 

 

172 168* 

Nota. Las afiliaciones realizadas en las asambleas se consideran datos preliminares, toda vez que dichos registros deberán 
ser validados por el Instituto Nacional Electoral quien realizará las verificaciones y compulsas correspondientes, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 17, párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos y los Lineamientos para la 
verificación del número mínimo de afiliados a las organizaciones interesadas en obtener su registro como partido político 
local.     

 
 

“Revolución Popular Zacatecas” Asociación Civil 

Consecutivo Organización Fecha Municipio 

Registros en el Sistema de 
Partidos Políticos Locales 

durante la Asamblea 

Asistentes a 
asamblea 

Asistentes 
validos 
quórum 

1 
Revolución 

Popular 
Zacatecas 

18 de junio de 
2022 

Villa García 
(Los Campos) 

36 34* 

2 
Revolución 

Popular 
Zacatecas 

18 de junio de 
2022 

Loreto 132 130* 

3 
Revolución 

Popular 
Zacatecas 

25 de junio de 
2022 

Trancoso 42 40* 

Nota. Las afiliaciones realizadas en las asambleas se consideran datos preliminares, toda vez que dichos registros deberán 
ser validados por el Instituto Nacional Electoral quien realizará las verificaciones y compulsas correspondientes, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 17, párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos y los Lineamientos para la 
verificación del número mínimo de afiliados a las organizaciones interesadas en obtener su registro como partido político 
local.     
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 e) Compulsas  
 
De conformidad con el artículo 49 de los Lineamientos, se realizó la afiliación de 
las y los ciudadanos que asistieron y fueron registrados en las asambleas 
distritales y municipales que programaron las organizaciones: “Movimiento 
Autónomo Zacatecas” y “Revolución Popular Zacatecas”, procediéndose a 
capturar la información relativa al nombre completo, domicilio y clave de elector en 
el Sistema de Registro de Partidos Políticos Locales9. 
 
Posteriormente, en términos del artículo 23 de los Lineamientos de Verificación, se 
procedió a notificar mediante diversos correos electrónicos, dirigidos a la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la información que fue cargada en el 
Sistema a efecto de que llevará a cabo la compulsa de los datos de las y los 
afiliados contra el padrón electoral. Hecho lo anterior, el Registro Federal de 
Electores procedió a la verificación y compulsa de los ciudadanos/as e informó a la 
Autoridad Administrativa Electoral que la información se encontraba cargada y 
podía ser consultada.  
 
Por lo que una vez que se contó por parte de la Dirección de Organización 
Electoral y Partidos Políticos de este Instituto Electoral, con los resultados de las 
compulsas, se continuó con el procedimiento establecido en los numerales 121 y 
122 de los Lineamientos de Verificación. 
 
 
 
 

                                                           
9 En adelante Sistema. 



Comisión de Organización Electoral y Partidos 
Políticos  
 

13 
 

 
 f) Actividades que se seguirán desarrollando 
 
De conformidad con el artículo 37 numeral 2 de los Lineamientos, la totalidad de 
las asambleas distritales y municipales programadas por la organización deberán 
celebrarse a más tardar tres días anteriores al de la fecha establecida para la 
realización de la asamblea local constitutiva. 
 
 Por su parte el artículo 56 numeral 1 de los Lineamientos señala que la asamblea 
local constitutiva deberá celebrarse a más tardar el 19 de enero de 2022. 
 
En esta tesitura, es que las organizaciones que en su momento cumplieron con 
todos y cada unos de los requisitos establecidos en la norma en su escrito de 
intención, se encuentran en el periodo de realización de sus asambleas 
municipales o distritales, según sea el caso. 
 
No obstante lo anterior de las nueve organizaciones que continúan con el 
procedimiento de constitución de partidos políticos locales, solo dos de ellas han 
comenzado con la realización de sus asambleas, por lo que mediante oficios 
IEEZ-01/0506/22 al IEEZ-01/0512/22 del 29 de junio de 2022, se realizó un atento 
recordatorio e invitación a las Organizaciones: Movimiento Laborista Zacatecas 
Asociación Civil, Rumbo Monrealista Asociación Civil, Democracia Alternativa 
Asociación Civil, Conformando Alternativa Asociación Civil, Projector LFP  
Asociación Civil, Ni Una Lucha Más Aislada Asociación Civil y Proyecto Acción 
Ciudadana Millenial  Asociación Civil, para que agenden sus asambleas y lo hagan 
del conocimiento de la autoridad administrativa electoral. 
 
Por lo que, una vez que las organizaciones comuniquen al Instituto Electoral su 
agenda de asambleas, se observará el procedimiento establecido en las normas 
para la verificación de las mismas.  
 
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 respecto del seguimiento a las actividades 
realizadas por las organizaciones interesadas en constituir un partido político local  
del 16 de marzo al 30 de junio de 2022. 
 
 
 

 Guadalupe, Zacatecas a 12 de julio de 2022. 
 

 
 
 
 
 

Mtra. Sandra Valdez Rodríguez 
Presidenta de la Comisión 

 
 
 
 
 
 

Mtra. Yazmín Reveles Pasillas 
Vocal de la Comisión 

  
 
 
 
 
 

Mtro. Arturo Sosa Carlos 
Vocal de la Comisión 

 
 
 
 
 
 

Lic. Jesús Guillermo Flores Tejada 
Secretario Técnico de la Comisión 

 
 
 
 
 
 
 


