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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COM'SlOl< ~~PECI"'L .~~" El voro DE
LOS (WA"AJUAnNSES
RES'DENTU EN EL flCT••••...,EJ>O

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
Ordinaria que tendrá verificativo el jueves 29 de marzo de 2018, a las
10:00 horas, en el Edificio de Partidos Políticos de este Instituto,
localizado 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 d.eldía;

111.

Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de fecha 13 de
febrero y 7 de marzo de 2018;

IV.

Informe 'de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia
emitida y recibida;

V.

Relación y seguimiento de acuerdos tomados en las sesiones
anteriores;

VI.

Informe mensual en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo;

VII.

Presentación y aprobación, en su caso de la actualización a la
Estrategia de Promoción y Difusión para la Credencialización y
Registro a la Lista Nominal de Electores Residentes en el
Extranjero (mayo de 2018 -octubre

de 2018);

VIII. . Presentación del informe sobre las actividades realizadas por el
titular de la Unidad Técnica del Voto de los Guanajuatenses
Residentes en el Extranjero en la ciudad de Chicago, IIlinois, en
el marco de la Jornada Internacional de llamado al Voto de los
Mexicanos

Residentes

en el Extranjero

organizada

por el

. Instituto Nacional Electoral;
IX.

Presentación de agenda de entrevistas de consejeros electorales
con medios estatales e internacionales para llevarse a cabo en el
mes de abril;

X.

Asuntos generales;

XI.

Clausura de la sesión.

Atentamente
La elección la haces tú
Guanajuato, Gto., a 26 de marzo de 2018 .

. 1/t;P~.-Luis Miguel Rlonda Ramírez
Presidente de la Comisión

Abel Alfredo Muñoz Pedraza
Secretario Técnico

