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INSTITUTO

ELECTORAL

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
':EteCtorates para el Estado de Guanajuato, artículos 58, 59, 60, 61, 62 Y 63 del Reglamento de
Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se convoca a
las y Jos integrantes de la Comisión Temporal de Debates del Consejo General de este Instituto
Electoral, a la sesión extraordinaria que tendrá verificativo el viernes 1 de junio de 2018 al
término de la mesa de trabajo convocada en la misma fecha, en las oficinas destinadas a los
partidos políticos, localizadas en este Instituto, con domicilio en carretera C:uanajuato-Puentecillas
Km 2+767, C.P. 36263, Guanajuato, Gto., conforme al siguiente:
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ORDEN DEL DíA

1.
11.
111.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal.
Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida.
Relación y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesión ordinaria de fecha
31 de mayo de 2018.
Informe que rinde la Coordinación de Comunicación y Difusión sobre los debates:
a) Alcance en redes sociales de los debates a la gubernatura del estado de
Guanajuato, así como los municipales y distritales transmitidos al 31 de mayo.
b) Corte de la consulta ciudadana.
e) Ajuste de horarios de transmisión de dos debates.
Actualización de la numeralia de los debates municipales y distritales.
Aprobación del formato específico del segundo debate a la gubernatura del estado de
Guanajuato, en el proceso electoral 2017-2018.
Realización de los sorteos de moderadores, acomodo de la y los candidatos, orden de
intervención por segmento, intervención en el cierre del debate.
Presentación y aprobación, en su caso, de la adenda a los Criterios para la realización
de los debates organizados por los Consejos Municipales y Distritales en el proceso
electoral local 2017-2018.
Clausura de la sesión.

Se anexa documentación

referente a los puntos 111, IV, V, VI Y IX para su previa revisión.
Atentamente
La elección la haces tú
u

ajuato, Guanajuato, a 31 de mayo de 2018
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Secretario Técnico

