INSTITUTC>
DEL

ESTADO

IEEG

liLliCTORAL

DE GUANAJUATO

COMISION ESPECIAL PARA EL VOTO DE LOS
GUANAJUATENSES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto por los artl culos 276 de la Ley de
lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato, 25 incisos a), 28 inciso i), 60, del Reglamento de
Comisiones del Consejo General del Institute Electoral del Estado de
Guanajuato, se convoca a las y los integrantes de la Comisi6n
Especial para el Voto de los Guanajuatenses Residentes en el
Extranjero del Consejo General de este Institute Electoral, a la Sesi6n
Ordinaria que tendra verificativo el rnlercoles 31 de mayo de 2017, a
las 12:00 horas, en la Sala Rosa de este Institute, localizado en
carretera
Guanajuato-Puentecillas
Km
2+ 767,
C.P.
36263,
Guanajuato, Gto., conforme al siguiente:

ORDEN DEL DiA

I.
II.
Ill.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal;
Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dfa;
Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de fecha 27 de abril
de 2017;

IV.

Relacion y seguimiento

de acuerdos tomados en la sesi6n

anterior;
V.

lnforme

de la Secretarfa Tecnica sabre la correspondencia

emitida y recibida;
VI.

lnforme sobre el seguimiento del padr6n electoral y la lista
nominal de los guanajuatenses residentes e~ el extranjero;

VII.

lnforme mensual en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo;

VIII.

lnforme sabre la gira de trabajo en el estado de California,
Estados

Unidos,

credencializaci6n,

para

promover

activaci6n

y difundir

el trarnite

de

y voto de las guanajuatenses

residentes en el extranjero en la semana del 15 a 20 de mayo de
2017.
IX.

lnforme sabre las reuniones de trabajo "Voto de las Mexicanos
Residentes en el Extranjero. Procesos Electorales Locales 20172018", de las dfas 28 de abril y 26 de mayo de 2017, entre
consejeros

electorales

y funcionarios

del I nstituto Nacional

Electoral y de las Organismos Publicos Locales de las entidades
con voto desde el extranjero;
X.

Asuntos generales;

XI.

Clausura de la sesi6n.

Atentamente
La elecci6n la haces
Guanajuato, Gto., a 29 de mayo de 2017.
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Presidente de la Comisi6n

Abel Alfredo Munoz Pedraza
. Secretario Tecnico

