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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO

DE GUANAJUATO

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 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Y 38 del Reglamento de Comisiones
del Consejo General del Instituto y en el acuerdo CGIEEG/055/2017, se convoca a las y los integrantes de
la Comisión de Cultura Política y Electoral del Instituto, a la sesión ordinaria que se celebrará el día
lunes 25 de febrero de 2019 a las 12:00 horas, en el edificio de Partidos Políticos, ubicado en este
Instituto 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
2.

Lectura y aprobación del orden del día

3.

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria del día veintiocho de
enero de dos mil diecinueve.

4.

Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida

5.

Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo para aprobar la convocatoria para
participar en la selección de las y los especialistas externos del Comité Editorial del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato.

6.

Asuntos Generales

7.

Clausura de la sesión.

Se anexa documentación

referente a los puntos 3, 4 Y 5 para su previa revisión.

Sin otro particular y en espera de contar con su presencia, reciba las seguridades de mi consideración
distinguida.
Atentamente
La elección la haces tú
Guanajuato, Gto., a 21 de febrero de 2019

Luis Miguel Rionda Ramírez
Presidente de la Comisión
Carretera Guanaiuato-Puentectltas
Km. 2 + 767, Colonia Puentecrllas CP, 36263
Guana¡uato, Gto. Teléfono: (473) 7353000
www.ieeg.mx

Luis Gabriel Mota
Secretario técnico
OrganIzación certificada conforme
a la NMX-R-025-SCFI-2015- Igualdad
Laboral y No Drscrirrunación
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