«2014. Año de Efraín Huerta».
CV/006/2014

María Dolores López Loza
Consejera Electoral
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Con fundamento

en lo dispuesto

por los artículos

90 de la Ley de Instituciones

Electorales para el Estado de Guanajuato, así como 4, 25 inciso
de comisiones, convoco a los integrantes de la Comisión de
Instituto Electoral, a la sesión ordinaria que tendrá verificativo
09:30 horas, en la sala ejecutiva de este Instituto (carretera
36263),en esta ciudad de Guanajuato.

y Procedimientos

a) y b), 30, 33, 34, 36 Y 40 del reglamento
Vinculación del Consejo General de este
el viernes 19 de diciembre de 2014, a las
Guanajuato-Puentecillas
Km. 2+767, C.P.

Adjunto al presente, remito el Orden del Día que será abordado durante la sesión y el acta de la sesión de
instalación de la comisión, llevada a cabo e~ pasado 18 de noviembre,
aprobación.
Sin otro particular
distinguida

misma que se someterá

para su

y en espera de contar con su presencia, reciba las seguridades de mi consideración

Atentamente
La elección la hacemos I~~""""'Guanajuato, Gto., a 1

e di .

Catre era Guana.uato.-Pt.er>tec.i las km 1~767. ocal dad P entecillas
c.P. 36163 Guana;uato. G o. Te!. (473) 73530 00
lada sin costo 01800 433 44 86

www.ieeg.org.mx

«2014. Año de Efraín Huerta».

ORDEN DEL DíA

Comisión de Vinculación

Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal.
Lectura y aprobación, en su

CqSO,

del orden del día.

l' .

Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia

recibida.

IV./

Aprobación, en su caso, del acta de fecha 18 de noviembre de 2014.
Convenio General de Coordinación entre El Instituto Nacional Electoral y el
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para el desarrollo de las elecciones
federales y locales concurrentes en el Estado de Guanajuato.

VI/

Reuniones de trabajo IEEG-INE en materia de Anexo Técnico.

/
VH.

Proyecto de Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Vinculación.

VIII.

Asuntos generales.

IX.

Clausura de la sesión.

Guanajuato, Gto., 19 de diciembre de 2014
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