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E EG

INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Oficio CE/040/2017
CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 90 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, en los articulos 1 y 2 del
capitulo primero, 11, 12, 13, 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 dia jueves 7 de diciembre de 2017 al concluir la
mesa de trabajo de este órgano colegiado, en la Sala "Catarino Juárez", ubicada en
este Instituto Electoral, con domicilio en carretera Guanajuato-Puentecillas Km 2+767,
C.P. 36263, Guanajuato, Gto., conforme al siguiente:

ORDEN DEL DíA

1.
11.
111.
IV.
V.

Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal.
Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria del 1 de
noviembre de 2017.
Informe de la Secretaria Técnica sobre la correspondencia recibida.
Relación y seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión ordinaria del 1 de

VI.

noviembre de 2017.
Proyecto que presenta la especialista externa Dra. Vanessa Góngora Cervantes

IX.

sobre la revista científica.
Seguimiento a la de dictamínación del libro "Democracia, Gobierno y
Participación Ciudadana" coordinado por Alma Rosa Ayala Virelas, Humberto
Urquiza Martinez y Guillermo Rafael Gómez Romo de Vivar, a petición del
presidente del Comité Editorial Santiago López Acosta.
Seguimiento al proceso de producción editorial de la revista Paideia a cargo de
la Titular de la Coordinación de Comunicación y Difusión del Instituto.
Análisis de las propuestas de edición e impresión de los libros para el año 2017.

X.
XI.

Asuntos generales.
Clausura de la sesión.

VII.

VIII.

Se anexa documentación

referente a los puntos 111
y V para su previa revisión.

Sin otro particular y en espera de contar con su presencia, reciba las seguridades de mi
consideración distinguida.

Atentamente
.....--Guan

La elección la haces tú
, Gto., a 5 de diciembre de 2017

Nayei
Secr aria Técnica
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Presidente del Comité
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