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Convocatoria
e conformidad con lo dispuesto en los artículos 148, fracción I, del Código
de Elecciones y Participación Ciudadana, 26 fracción VIII, del Reglamento
Interno y 6, fracción I, del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se

les convoca a la SSeessiióónn EExxttrraaoorrddiinnaarriiaa que tendrá lugar en la Sala de Sesiones
de este organismo electoral, en su domicilio oficial, sito en periférico sur poniente
No. 2185 de esta ciudad, el día Lunes 19 de EEnneerroo del año 22001155, a las 1122::0000
horas, bajo el siguiente:

Orden del día
1.- Lista de asistencia y certificación de quórum legal.

2.- Declaratoria de instalación del Consejo General.

3.- Lectura del orden del día, y aprobación, en su caso.

4.- Someter a la consideración del Consejo General, la Resolución emitida por la Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias de este organismo electoral, respecto del
Procedimiento Especial número IEPC/PE/JDB/CG/001/2015, interpuesto por el C. Jorge
Domínguez Bolaños, en contra del ciudadano Isabel Ancheita Palacios, Diputado local por
el XVII Distrito Electoral Local, con cabecera en Motozintla, Chiapas,

5.- Analizar y aprobar, en su caso, el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se aprueba la creación del Comité Técnico
Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, en términos del artículo 7, de los Lineamientos aplicables
emitidos por el INE.

6.- Someter a la consideración del Consejo General el proyecto del Plan y Calendario de
Trabajo del Comité Técnico Asesor, encargado de coordinar el desarrollo de las actividades
del Programa de Resultados Electorales Preliminares, así como de garantizar su
implementación y operación en apego a los principios rectores de la función electoral, en
las elecciones locales.

Se anexa documentación relacionada con los puntos 4, 5 y 6 de la presente
convocatoria.

AA TT EE NN TT AA MM EE NN TT EE
“Compromiso con la democracia”
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CONSEJERA PRESIDENTE
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