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INSTITUTO

ELECTORAL

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

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 1,2,11,12,13,20,23,24
Y 25 del Reglamento del Comité Editorial del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato, así como el inciso a) del artículo 36 del Reglamento de Comisiones del Consejo General 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 viernes 24 de mayo de 2019 a las
09:00 horas, en la Sala Ejecutiva ubicada en este Instituto Electoral, con domicilio en carretera Guanajuato-Puentecillas
Km 2+767, C.P. 36263, Guanajuato, Gto., conforme al siguiente:

ORDEN DEL OlA

1.

Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal.

2.

Lectura y aprobación del orden del día.

3.

Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al consejero
electoral que fungirá como presidente del Comité Editorial para el periodo comprendido del veinticuatro de
mayo de dos mil diecinueve al veintitrés de mayo de dos mil veinte.

4.

Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo del Comité Editorial mediante el cual se
aprueba la publicación en coedición con la Universidad de Guanajuato de la obra "Restablecimiento de la
reelección en México en 2018" de la autoría de los doctores Santiago López Acosta y Guillermo Rafael Gómez
Romo de Vivar.

5.

Lectura y aprobación,

6.

Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia

7.

Presentación

8.

Lectura y aprobación,

9.

Presentación del Informe sobre el estatus que guardan los trabajos seleccionados y dictaminados para su
publicación por el Comité Editorial del IEEG producto de la Primera Convocatoria para publicar trabajos de
investigación eg materia político electoral 2018.

10.

Presentación del Informe final que rinde la Secretaría técnica sobre las presentaciones
editadas por el Comité Editorial en 2018.

11.

Clausura de la sesión.

en su caso, del acta del diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho.
recibida.

del Informe Anual de Trabajo 2018 del Comité Editorial.
en su caso, del Programa Anual de trabajo 2019 del Comité Editorial.

realizadas de las obras
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