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INSTITUTOELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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; yen atención a la convocatoria a la sesión extraordinaria del Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, programada para el dia 18 de
octubre de 2018, de donde se desprende el punto cuarto del orden del día, relativo a la
declaratoria de conclusión del Proceso Electoral Local 2017-2018; se convoca a las y los
integrantes de la Comisión de Capacitación y Organización
Electoral, a la sesión
extraordinaria
por la conclusión del Proceso Electoral Local 2017- 2018, que tendrá
verificativo el dia jueves 18 de octubre de 2018 a las 16:00 horas, en el edificio de
partidos políticos, localizado en este Instituto, con domicilio en carretera GuanajuatoPuentecillas 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. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria de fecha 25
de septiembre de 2018;
IV.
Lectura y aprobación, en su caso, de la minuta de la mesa de trabajo de 7 de
septiembre de 2018, en cumplimiento al acuerdo de la sesión ordinaria de
fecha 25 de septiembre de 2018;
V.
Informe de la Secretaria Técnica sobre la correspondencia enviada y recibida;
VI.
Informe sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en sesión ordinaria de
fecha señalada en el numeral 111;
VII.
Informe final sobre las impugnaciones presentadas respecto de los resultados
y declaratoria de validez de las elecciones locales, a cargo del encargado de
despacho de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, Arturo
González Trejo;
VIII.
Presentación y aprobación, en su caso, del Informe final de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral para su remisión al Consejo General;
IX.
Declaratoria de receso para la elaboración del acta de la sesión extraordinaria
de mérito;
X.
Lectura y aprobación, en su caso, del acta de sesión extraordinaria de fecha
18 de octubre de 2018;
XI.
Declaratoria de conclusión de las funciones de la Comisión fusionada de
Capacitación y Organización Electoral, y clausura de la sesión.
Atentamente
La elección la haces tú
ato, Gto., a 17 de octubre de 2018

Jo
In del Arco Borja
Secretario técnico
Carretera Guanajuato-Puentecillas
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Guanajuato, Gto. Teléfono: (473) 7353000
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