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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 para el Estado de Guanajuato; articulo 40 del Reglamento de
sesiones de organos colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato; articulos 1
y 2 del Reglamento del Comité Editorial del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, asi
como en los acuerdos CGIEEG/009/2020 y CGIEEG/010/2020 del Consejo General de este
Instituto; se convoca a las y los integrantes de Comité Editorial del Instituto, a la sesién

extraordinaria que tendra verificativo el viernes 04 de septiembre del 2020 a las 15:00
horas, a través de la plataforma “ZOOM” a la que podran tener acceso mediante la liga
electronica que sera compartida a las y los integrantes del Comité mediante correo

electrénico.

Orden del dia
1. Lista de asistencia y declaratoria de cuorum legal.

2. Lectura y aprobacion del orden del dia.
3. Informe de la Secretaria Técnica sobre la correspondencia recibida.
4, Presentacion y aprobacion en su caso, de la propuesta del acuerdo de dictaminacion para

el trabajo titulado “Derechos humanos de los pueblos indigenas una revision desde el
pensamiento juridico contemporaneo” de la autoria de José Jesus Soriano Flores.
5. Seguimiento a peticion del consejero electoral Santiago Lopez Acosta sobre la obra: “El

centenario de la Constitucidn mexicana de 1917” recibida mediante correo electrénico el 2
de septiembre de 2020.

6. Clausura de la Sesion.

Atentamente

El valor de tu decision

Guanajuato, Guanajuato, 03 de septiembre de 2020

a

——

Luis Gabriel Mota

Secretario Técnico
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