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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISIÓN ESPECIAL PARA EL VOTO DE
LOS GUANAJUATENSES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 276 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato, 25 incisos a), 28 inciso i), 60, del Reglamento de
Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato, se convoca a las y los integrantes de la Comisión
Especial para el Voto de los Guanajuatenses Residentes en el
Extranjero del Consejo General de este Instituto Electoral, a la Sesión
Extraordinaria que tendrá verificativo el viernes 13 de octubre de 2017,
a las 10:00 horas, en la Sala Rosa de este Instituto, localizado en
carretera Guanajuato-Puentecillas Km 2+767, C.P. 36263, Guanajuato,
Gto., conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I.
II.
III.

Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal;
Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día;
Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia emitida
y recibida;

IV.

Propuesta del plan de trabajo y proyecto de presupuesto para
llevar a cabo una gira de trabajo en el estado de Texas, Estados
Unidos, del 4 al 11 de noviembre de 2017;

V.

Presentación del análisis sobre la pertinencia de solicitar apoyo a
las Oficinas de Enlace del Gobierno del Estado de Guanajuato en
el Exterior para la promoción y difusión del trámite de

credencialización y registro a la Lista Nominal de Electores
Residentes en el Extranjero entre los migrantes guanajuatenses y
propuesta de convenio de apoyo y colaboración entre el Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato y el Instituto Estatal de
Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias;
VI.

Propuesta de convenio tipo de apoyo y colaboración para su
suscripción entre el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y
organizaciones de migrantes guanajuatenses en el extranjero;

VII.

Clausura de la sesión.

Atentamente
La elección la haces tú
Guanajuato, Gto., a 12 de octubre de 2017.

S
Presidente de la

Abel Alfredo Muñoz Pedraza
Secretario Técnico

