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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMiSJON ESPECIAL PARA EL VOTO DE
LOS GLIANAJUATENSES 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
Ordinaria que tendrá verificativo el viernes 27 de abril de 2018, a las
13:00 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

I.
II.
III.

Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal;
Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día;
Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de fecha 29 de
marzo y 18 de abril 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 propuesta de
producción de video para sitio de internet y redes sociales de

candidatos a la gubernatura dirigido a los guanajuatenses
residentes en el extranjero;
VIII.

Propuesta de incorporación al sitio de internet de información
relativa a las candidaturas de la gubernatura del estado de
Guanajuato;

IX.

Presentación de videoclip que se difunde en redes sociales del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para la difusión de
la confirmación de la credencial de elector y ejercicio del voto
desde el extranjero;

X.

Asuntos generales;

Xl.

Clausura de la sesión

Atentamente
La elección la haces tú
Guanajuato, Gto., a 25 de abril de 2018.
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Luis Miguel "inda Ramírez
Presidente de la Comisión

Abel Alfredo Muñoz Pedraza
Secretario Técnico

