Oficio CE/032/2017

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, en los artículos 20,
23, 24 Y 25 del Reglamento del Comité Editorial del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato, se convoca a las y los integrantes del Comité Editorial
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a la sesión ordinaria que
tendrá verificativo el jueves 28 de septiembre de 2017 a las 14:00 horas, en
la sala ejecutiva, localizada en este Instituto, con domicilio en carretera
Guanajuato-Puentecillas Km 2+767, C.P. 36263, Guanajuato, Gto., conforme
al siguiente:
ORDEN DEL DíA
1.

Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal.

11.

Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.

111.

Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de sesión ordinaria de 22
de junio y de sesión extraordinaria de 18 de agosto, ambas de 2017.

IV. Relación y seguimiento de los acuerdos
extraordinaria de 18 de agosto de 2017.

tomados

en la sesión

V.

Informe de la secretaría técnica sobre la correspondencia recibida.

VI.

Propuesta hecha por el consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez
sobre el proyecto editorial Los votos nulos hablan. Análisis muestral de su
comportamiento en las elecciones locales del 7 de junio de 2015 en el
estado de Guanajuato.

VII. Seguimiento a las tareas realizadas por el grupo de trabajo conformado

para la elaboración del proyecto editorial para una revista de investigación
científica especializada en materia político-electoral.
VIII. Seguimiento al proceso de producción editorial de la revista Paideia.
Informe a cargo de la Titular de la Coordinación de Comunicación y
Difusión.
IX. Asuntos generales.
X.

Clausura de la sesión.

Se anexa documentación

referente

a los puntos 111y IV, para su previa

revisión.

Sin otro particular y en espera de contar con su presencia, reciba las
seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente
La elección la haces tú
Guanajuato, Gto., a 26 de septiembre 2017
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Leticia Granados Guerra
Secretaria técnica

Carretera Guanajuato-Puentecillas
Km. 2 + 767, Colonia Puentecillas
Guanajuato, Gto. Teléfono: (473) 7353000
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