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Comisión Perm1mtnt1 de A1ocl1clonH Polltlc111
CO NVO CATORIA

ce.

CONSEJERA V CONSEJERO ELECTORALES
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASOCIACION ES
POLITICAS.
ce. REPRESENTACIONES DE PARTIDOS POLITICOS CON ACREDITACIÓN
V REGISTRO ANTE ESTE INSTITUTO
C. SECRETARIO TtCNICO.
EDIFICIO.
Co n fund arn ento en el articul o 73, num eral 3, fracción 1, dc:I Código de Elccclonos y Partici pació n Ci udadana; 7, fracción I incíso
a), 8 y 10 del Rcg lmnento Intern o dQ\ Institu to d1J Elecciones y Portlcl pacl6n Cl ud adilna; y en ejnrcicio de la facultad que mt:?
confi ere el ilrt1culo 46, párrafo 11, 53, inciso l:l), fracciones 1, 11 y 111; 55 y 56 del Reg lamento de Sesi ones del Consejo General y
Comisiones de este Orga nismo Publi co Loca l Electornl, se les convoca a la Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente
de Asociaciones Políti cas, que tendrá ve1ificativo a las 13:00 horas del dla 11 de marzo de 2019, en la Sala de Sesiones de la
sede de este orga nismo electornl, sito en Periférico Sur Poni ente ·11 2185, Colonia Penir,ak, de esta ci ud ad ca pital, de
co nform idad con el sig uiente:
PROYE C TO DEL O RD E N D E L DiA
l.

Lista de asi stenci a y certifi cació n del quórum legal.

11.

Declaratori a de instalación de la Sesión Extraordi naria.

111 .

Lectu ra y aprobación, en su caso, del orden del dí.:i.

IV.

Informe que rind e la Dirección Ej ecutiva de Asociaciones Pol íticas del Instituto de Eleccio nes y Participación
Ciud ada na por que le que se notifica a la Comisión de Asociaciones Pol iticas, sobre el periodo y/o proced imiento de
renovación del Comité Directivo Estatal del PAN en Chiapas.

v.

Proyecto de Resolució n de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto de Elecciones y
Participació n Ciudadana por el que se propone al Consejo General, declarar la procedencia del escrito de
manifestación de intención y anexos, presentados por la organización de ci udada nos "Po r que creemos en nosotros",
interesada en obtener su registro como partido político local.

VI.

Proyecto de Reso lu ción de la Comisió n Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto de Elecciones y
Parti ci pación Ciudadana poi· el que se propone al Consejo General, declara r la procedencia del escrito de
man ifestac ión de intención y anexos, presentados por la organización de ciudadanos "Pensemos en Chiapas A.C",
interesada en obtene r su registro como partido político local.

VII.

Proyecto de Resolución de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto de Elecciones y
Partici pación Ciudadana por el que se propone al Consejo General, el desechamiento definitivo, del escri to de
manifestac ión de intención y anexos, presentados por la organización de ciudadanos interesados en obtener su
registro co mo partido po lítico local, "Asociación Pluriétnica lntercultural Estatal", al actualizarse la hipótesis co ntenida
en el articulo 14, numeral 1, fracción 111, con relación a los artíc
~L.J., fracci ón 11 y 23, del Reglamento para
el reg istro de Partidos Politi cos Loca les en Chiapas.
-....._.

VIII.

Proyecto de Resol ución de la Comi sió n Perm
Parti cipación Ciudada na por el que se propo l'] al Consejo General. el desechamiento
man ifestación de intención y anexos, present 1. os por la organización de ciudadanos inte ados en obtener su
registro co mo partid o político local, "Todos aneemos po r Chiapas", al actualizarse la hipo sis co ntenida en el
articulo 14, numeral 1, fra cci ón 111 , con relació a los artículos 15, numeral 1, fracción 11 y 23, de eg larnento pa ra el
reg istro de Partid os Políticos Locales en Chiap

:.~,~r ~

Sin otro particular, ap rovecho la ocasión para envia \ .s un sal udo cordial.
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Con lu nd · onto en el artículo 55 , del
Reglamen
de Sesiones del Conse¡o
General
y
las
Com1s1ones,
la
docum
c16n correspondien te a los
punto V, V, VI y VII , de la presente
co
atona . se remiten en formato dlg1IaI
vfa correo electr6nIco 1ns1,1ucional

