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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Oficio CE/026/2017

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
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 viernes 18 de agosto de 2017 a
las 14:00 horas, en el aula Tomasa Es teves y Salas de este lnstituto
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 día.
111. Relación y seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión
ordinaria de 22 de junio de 2017.
IV. Informe de la secretaría técnica sobre la correspondencia recibida.
V. Propuesta de modificación al artículo séptimo bis de los Lineamientos
Editoriales del Comité Editorial.
VI. Resultado de la revisión de la secretaría técnica a los proyectos
editoriales dictaminados por las y los especialistas externos del
Comité Editorial.

VII. Seguimiento a la elaboración del proyecto editorial para una revista
de investigación científica especializada en materia político-electoral.
VIII. Presentación de propuesta de lineamientos editoriales, programa de
trabajo y próxima edición de la revista Paideia, a cargo de la Titular
de la Coordinación de Comunicación y Difusión.
IX. Clausura de la sesión.
Se anexa documentación
revisión.

referente al punto 111,V, VI Y VIII para su previa

Sin otro particular y en espera de contar con su presencia, reciba las
seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente
La elección la haces tú
~1-Htf\-A.U.J~to,
Gto., a 17 de agosto de 2017
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Ana Isab I Saldaña Manríquez
Secretaria técnica

