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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Oficio C E/O16/20 18
CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Guanajuato, en los artículos 1 y 2 del capítulo 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
extraordinaria
que tendrá verificativo el día jueves 3 de mayo de 2018 a las 16:00 horas, 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. Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal.
11. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del dla.
111. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones ordinaria y extraordinarias

de

fechas 22 de marzo, 9 y 20 de abril de 2018, respectivamente.
IV. Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia

recibida y enviada.

V. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a
la consejera o consejero electoral que fungirá como presidenta o presidente del Comité Editorial
para el periodo comprendido del cuatro de mayo de dos mil dieciocho al tres de mayo de dos
mil diecinueve.
VI. Informe que rinde la Secretaria Técnica sobre el estatus que guardan los asuntos del Comité
Editorial.
VII. Clausura de la sesión.
Se anexa documentación referente a los puntos

m, v y VI para su previa

revisión.

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

Atentamente
cción la haces tú
to., a 2 de mayo de 2018

Carretera Guanajuato-Puentecillas
Km. 2 + 767, Colonia Puentecillas c.P. 36263
Guanajuato, Gto. Teléfono: (473) 7353000
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Organización certificada conforme
a la NMX-R-025-SCFI-2015- Igualdad
Laboral y No Discriminación
N\llMro de ~stro:

RPrIL- on vlCMnte del 26 de enero del

2017
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al 2e dtt enero del 2021

