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PARTID0 REVOLU CI0NARIO INSTITllcIONAL
cONSEjo pOLirico ESTATAL.

Asunto: Convocatoria

C.   INTEGRANTE   DEL CONSEJO   POLITICO ESTATAL

P re s e n t e.

Con  fundamento  en   1o  que   disponen  los  artlculo§   83  fracci6n   Xvl,126  fracci6n   I,128  y  129 de   los

Estatutos;      asi   como  el   articulo  69   del   Reglamento  del   Consejo   Politico  Nacional   y   para     dar  efecto     a   las

prevenciones    cDntenidas    en     la    normatividad    invocada        le    convocamos    a    partjcipar    en    la    sesi6n
extraordinaria  del   Consejo   Politico  Estatal   donde  se   debefa  aprobar los  m6todos  pare   iniciar el   proceso

de   renovaci6n  de   los   217   Comit6s    Mun[clpales  para   el   periodo  estatutario  2022-2025,   evento  que

tendra  verificativo   a  las  17   horas   del   dra   28   de   abrll   del   afio   en   ciirso   en   las instalaciones  del   Comit6

Mllnicipal,   ubicado  en   Calle  5  poniente,  ntimero  122,   Centre   Hist6rico,  Ciudad  de  Puebla   y a  trav6s   de

la herramienta informatica Z00My que  se  desarrollara  conforme  al siguiente orden  del  dia:

1,     lnstalaci6n de  la sesi6n.
2.     Verificaci6n de  Qu6rum  legal.

3.     Aprobaci6n del  Orden  del  DI'a.
4.     Propuesta y en  su  caso,  aprobaci6n de  la determinaci6n de  m6todos para iniciar el  proceso

de  renovaci6n de  los  217  Comites  Municipales para  el  periodo estatutario 2022.2025,
5.     Propuesta  y  en   su   caso,   aprobaci6n   para   facultar   a  la  dirigencia  estatal  de   emitir   las

convocatorias para  iniciar ®1  proceso de  renovaci6n de  los  217  Comit6s  Municipales  pare  el

periodo estatutario 2022-2025.
6.     Propuesta y  en  su  caso,   aprobaci6n  para  ejercer  la  facultad  de  atraccl6n   par  la  Comlsi6n

Estatal  de  Procesos  lnternos  y  llevar  a  cabo  el  inlcio  del  proceso  de  renovaci6n de  los  217
Comit6s  Municipales pare  el  periodo estatutario 2022-2025.

7.     Propuesta y en  su  caso,  aprobaci6n de  la actualizacl6n de  la Comisi6n   Polftlca  Permanente
del  Consejo  Politico Estatal.

8.     Clau§ura  de  la §esi6n.

Esperando contar  con  su  presencia, le  reiteramos nuestra  consideraci6n di§tinguida.


