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Presente

\

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Guanajuato, así como, 4,25 incisos a) y b), 28 inciso i}, 30, 33, 34, 36 Y 40 del Reglamento de Comisiones
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de ~uanajuato, se convoca a los integrantes de la Comisión
de Prerrogativas y Fortalecimiento
de Partidos Políticos del Consejo General de este Instituto Electoral, a la
Sesión Ordinaria que tendrá verificativo el martes 29 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas, en las oficinas
destinadas a los partidos políticos, localizadas en este Instituto, con domicilio en carretera Guanajuato-Puentecillas
Km 2+767, CP. 36263, Guanajuato, Gto., conforme al siguiente:
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ORDEI'I DEL DíA

1.
11.
111.
IV.
V.
VI.

Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal.
Lectura y aprobación, en su .caso, del orden del día.
Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de fecha 28 de agosto, 9 y 11 de septiembre de
2015.
Relación y seguimiento de los acuerdos establecidos en las sesiones ordinaria del 28 de
agosto y extraordinarias del 9 y 21 de septiembre de 2015.
Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida.
Presupuesto de la Comisión para el año 2015 entregado para revrsion de la Comisión
Temporal de Planeación y Presupuesto del Consejo General del Instituto

VII.
VIII.

Electoral del Estado

de Guanajuato.
Asuntos generales.
Clausura de la sesión.

Sin otro particular y en espera de contar con su presencia, reciba las seguridades de mi consideración
Atentamente
La elección la hacemos los ciudadanos
uanajuato, Gto., a 24 de septiembre de 2015
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Carretera Guanajuato-Puentecillas
Km 2+767, Localidad Puentecilla,l
c.P. 36263 Guanajuato, Gto. Tel. (473) 7353000
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distinguida.

