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CONVOCATORIA
Con fundamento en 1o dispuesto por los articulos 90 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Guanajiiato, 4, 25 incise a), 28 inciso i), 30, 33, 34, 40 y 41 primer parrafo
del Reglamento de Comisiones del Consejo General del lnstituto Electoral del Esfado de Guanajuato.
asi como en el acuerdo CGIEEG/055ra017 aprobado por el mismo en la sesi6n extraordinaria
efectuada el primero de octubre de dos mil diecisiete, en el qLie se establece la integraci6n de las
comisiones y comites del Consejo General, se convoca a las y los integrantes de la Comi§16n de

Promgatlva9 y Fortalecimlento de Partidos Politicos del Consejo General de este lnsliwto
Electoral, a la Sesi6n Ordlnaria que tend fa verificativo el viemes 14 de dzciembre de 2018 a las
13:00 horag, en las oficlnas destinadas a log partido8 politicos, localizadas en este lnstituto, con
domicilio en carretera Guanajuato-Puentecillas Kin 2+767, C P. 36263, Guanaiuato, Gto. , confonme al
siguiente,
ORDEN DEL DIA

1.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal.

2.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del olden del dla.

3.

Lectura y aprobaci6n. en su caso, del acta de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciocho.

4.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de fecha veintid6s de noviembre de dos mil
dieciocho.

5.

Relaci6n y seguimiento de log acuerdos establecidos en la sesi6n ordinaria de fecha veintid6s
de noviembre de dos mil dieciocho.

6.

Informe de la Secretaria Tecnica sobre la correspondencia recibida.

7.

Proyecto de acuerdo mediante el cual se dctemina el monto del flnanciamiento publico a que
tienenderecholospartidospolitlcosenelestadodeGuana]uatoparaelafiodosmildiecinueve.

8.

Retroalimentaci6n de los foros con partidos politicos en instituciones educativas que se llevaron
a cabo en Yuriria, Valle de Santiago. Dolores Hidalgo C.I.N., Celaya y Lean Gto.

9.

Informe final foros con partidos politicos en instituciones educativas 2018

10. Asuntos Generales.
11. Clausura de la sesi6n.
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