
 Aviso de intención  

(Logotipo de la  
Organización de Ciudadanas/os) 
 

Hermosillo, Sonora, a __ de ______ de 2022. 
 

 
 

Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
P r e s e n t e 
  
El (la) suscrito (a) ______________________ en mi calidad de representante 
legal de la organización de ciudadanas/os denominada _______________, 
comparezco respetuosamente en términos de lo dispuesto en los artículos 4, 
fracción VII y 16, fracción I del Lineamiento para Constituir un Partido Político 
Local, a manifestar nuestra pretensión de iniciar los trámites de constitución 
como partido político con la finalidad de obtener el registro local. 
 
Todo lo anterior a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley 
General de Partidos Políticos y en el Lineamiento para constituir un Partido 
Político Local.  
 

  

______________________________ (firma) 

C. ______________________________ (nombre) 

 

Representante legal de la Organización de Ciudadanas/os ________________ 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO. 

 

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. 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:________________. 
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