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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 del Estado de Guanajuato, 4, 25 inciso a), 28 inciso i), 31, 33, 34, 40 Y 41 segundo
párrafo del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato, asi como en el acuerdo CGIEEG/055/2017 aprobado por el mismo en la sesión
extraordinaria efectuada el primero de octubre de dos mil diecisiete, en el que se establece la
integración de las comisiones y comités del Consejo General, se convoca a las y los integrantes
de la Comisión de Órganos Regionales, Distritales y Municipales, a la Sesión Ordinaria que
tendrá verificativo el dia miércoles 27 de junio a las 10:00 horas, en el Aula Tomasa Esteves,
localizado en este Instituto, 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 dia;
111. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria de fecha 30 de mayo de
2018;
IV. Informe de la Secretaria Técnica sobre la correspondencia recibida;
V. Relación y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesión ordinaria de fecha 30 de
mayo de 2018;
VI. Presentación del informe mensual de actividades de las Juntas Ejecutivas Regionales,
realizadas del 16 de mayo al 15 de junio 2018;
VII. Presentación del informe mensual de la Dirección de Organización Electoral sobre las
actividades de los Consejos Distritales y Municipales correspondiente al mes de mayo de
2018;
VIII. Presentación del informe sobre las sustituciones de los integrantes de los Consejos
Electorales Distritales y Municipales, realizadas del 26 de mayo al 22 de junio de 2018;
IX. Presentación y aprobación, en su caso, del formato del informe final del proceso electoral que
deben rendir los consejeros presidentes de los consejos electorales distritales y municipales.
X. Asuntos generales; y
XI. Clausura de la sesión.
Atentamente
La elección la haces tú
Guanajuato, Gto., a 25 de junio de 2018
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Organización certificada conforme
a la NMX-R-025-SCFI-2015Igualdad
Laboral y No DiscriminacIón
~<lOt~

Ill)olL.on.....",.nt

,'~

,~ft-"""'''1
\~

'7

"-".1

• .,..26O'......,.,..2OI7.116~~"'"1OJI

