
                                                                 Formato: FA 

 

FORMATO DE AGENDA DE LA ASAMBLEA   

 
 

 

1 

Emblema de la 
Organización 

_____________, Zacatecas, a __ de ________ de _____. (1) 
 
 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral  
del Estado de Zacatecas  
P r e s e n t e 
 
El (la) que suscribe C._____________________ (2), en mi carácter de representante de la 
organización que pretende obtener su registro como partido político estatal 
“_________________” (3), con fundamento en el artículo 15 de los Lineamientos para el 
registro extraordinario como partido político estatal de un partido político nacional que pierda 
su registro, hago de su conocimiento la agenda con la fecha y lugar en donde se llevará a 
cabo la Asamblea Estatal Constitutiva. 
 

Fecha:  Hora del 
evento: 

Lugar : Dirección (Calle, número, colonia , 
municipio) 

Nombre del responsable de 
la organización de la 

asamblea 

     
 

 
Asimismo, le informo que el Proyecto del Orden del Día para la referida asamblea es el 
siguiente: 
 

I. Verificación de la asistencia de los delegados propietarios o suplentes 
representantes de los Comités Municipales o su equivalente; 

 
II. Verificación de la identidad y residencia de los delegados asistentes a la asamblea 

estatal constitutiva; 
 

III. Declaración de la instalación de la asamblea estatal constitutiva; 
 

IV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los Documentos Básicos: 
Declaración de Principios; Programa de Acción y Estatutos, y  

 
V. Declaración de clausura de la asamblea estatal constitutiva.  

 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

C. ____________________________ (4) 
        ____________________________ (5) 

Instructivo de llenado 
(1) Anotar la fecha y lugar.  
(2) Anotar el nombre y apellidos del representante de la organización. 
(3) Anotar la denominación de la organización que pretende obtener su registro como partido político estatal. 
(4) Firma autógrafa del representante de la organización. 
(5) Anotar el nombre y apellidos del representante de la organización. 


