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INSTITUTO

ELECTORAL

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 90 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guanajuato, 4, 25 inciso a), 28 inciso i), 31, 33, 34 Y 41 segundo
párrafo del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato, asi como en el acuerdo CGIEEG/055/2017 aprobado por el mismo en la sesión
extraordinaria efectuada el primero de octubre de dos mil diecisiete, en el que se establece la
integración de las comisiones y comités del Consejo General, se convoca a las y los integrantes
de la Comisión de Capacitación y Organización
Electoral, a la sesión extraordinaria
que
tendrá verificativo el día jueves 19 de abril del 2018 a las 13:00 horas, en el edificio de
partidos
politicos,
localizado en este Instituto, con domicilio en carretera GuanajuatoPuentecillas Km 2+767, C.P. 36263, Guanajuato, Gto., conforme al siguiente:

ORDEN DEL DíA

1.
11.
111.
IV.

V.

VI.

VII.

Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal;
Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día;
Informe de la Secretaria Técnica sobre la correspondencia enviada y recibida;
Presentación del proyecto de acuerdo mediante el cual se determina la fecha y hora de
inicio, así como de la última actualización respecto la publicación de los datos, imágenes y
bases de datos; así como el número de actualizaciones por hora del Programa de
Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local 2017-2018 en el
Estado de Guanajuato; para su remisión y en su caso, aprobación por el Consejo General;
Presentación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los díseños de los
carteles informativos para la casilla, correspondientes a las elecciones de Gubernatura,
Diputaciones Locales y Ayuntamiento, así como las modificaciones al formato de los
cuadernillos de operaciones y el reverso de las boletas electorales que se utilizarán para
el desarrollo de la jornada electoral del 01 de julio del 2018; para su remisión y en su
caso, aprobación por el Consejo General;
Presentación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la impresión y
distribución de las boletas, actas y documentación complementaria,
así como la
producción y distribución del material electoral que se utilizarán en la jornada electoral del
primero de julio de dos mil dieciocho; para su remisión y en su caso, aprobación por el
Consejo General; y
Clausura de la sesión.

Atentamente
La elección la haces tú
ajuato, Gto., a 18 de abril del 2018

quin del Arco Borja
rio técnico de la Comisión
Carretera

Guanaiuato~Puenteclllas

Km. 2 + 767. Colonia Puentecillas

GuanaJuato, Gto. Teléfono: (473) 7353000

Organización

certificada

conforme

a la NMX.R-025-SCFI-2015- Igualdad
Laboral y No DiscrImInación
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