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_____________, Guanajuato, a __ de ________ de 2019. (1)

Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
Presente

El (la) que suscribe C._____________________________________________ (2),
en mi carácter de representante legal de la organización denominada
“______________________________________________________________”(3),
hago de su conocimiento la agenda con las fechas y lugares en donde se llevarán
a cabo las asambleas.
Fecha

1

Hora del evento

Distrito o
municipio 1

Dirección (calle,
número, colonia,
municipio, distrito y
entidad)

Sólo se podrán realizar un tipo de asambleas, ya sea distritales o bien municipales.

Nombre del
responsable de la
organización de la
asamblea
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Asimismo, le informó el proyecto del orden del día * que se abordará en las
asambleas:
I.

Distritales o Municipales (según corresponda)
a) Inicio al registro y verificación de asistencia de ciudadanas y ciudadanos que
se afiliaron libre, voluntaria e individualmente al partido político en formación,
a las ___ horas;
b) Inicio a la asamblea a las ___ horas;
c) Declaración de la instalación de la asamblea;
d) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los documentos básicos;
e) Exposición del método de elección, según el estatuto, de las delegadas y
delegados que asistirán a la asamblea estatal constitutiva;
f) Elección de delegadas o delegados que asistirán a la asamblea estatal
constitutiva;
g) Toma de protesta de las delegadas y delegados que se hayan elegido, y
h) Clausura de la asamblea.

II.

Constitutiva:
a) La apertura de la asamblea;
b) Verificación de la lista de asistencia de las delegadas y delegados que se
eligieron en las asambleas distritales o municipales;
c) Verificación del cuórum para celebrar la asamblea;
d) Declaración de la instalación de la asamblea;
e) Lectura de la síntesis de los documentos básicos, y en su caso, su
aprobación por parte de las delegadas y delegados;
f) Elección del comité directivo estatal o su equivalente, en los términos
establecidos en el estatuto;
g) En su caso, la aprobación de la lista de personas afiliadas adicionales, y
h) Declaración de clausura de la asamblea.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
C. ________________________________ (2)
________________________________ (4)
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Instructivo de llenado
(1) Anotar la fecha y lugar.
(2) Anotar el nombre y apellidos del representante legal de la organización.
(3) Anotar el nombre de la organización que pretende constituirse como

partido político estatal.
(4) Firma autógrafa del representante legal de la organización.

