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INSTITVTO ELECTofIAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto par los articulos 90 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guanajuato, 4, 25 inciso a), 28 inciso i), 31, 33, 34, 40 y 41 segundo

parrafo del Reglamento de Comisiones del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato, asl coma en el acuerdo CGIEEG/055/2017 aprobado por el mismo en la sesi6n
extraordinaria efectuada el primero de octubre de dos mil diecisiete, en el que se establece la
integraci6n de las comisiones y comites del Consejo General, se convoca a las y los integrantes

de la Comisi6n de 6rganos Regionalos, Distritalos y Municipales, a la Sesi6n Ordinaria que
tend fa verificativo el dia viernes 21 do junio a la$ 14:30 horas, en el Edlflcio de Partidos,
localizado en este lnstitulo, con domicilio en carretera Guanajuato-Puentecillas Kin 2+767, C.P.
36263, Guanajuato, Gto., conforme al siguiente:
ORDEN DEL DiA

I. Lista de asistencia y declaratoria de cu6mum legal;
11. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dia;
Ill. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de la sesi6n ordinaria de fecha 27 de mayo de
2019;

IV. Informe de la Secretaria T6cnica §obre la correspondencia recibida;
V. Relaci6n y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesi6n ordinaria de fecha 27 de
mayo de 2019;
Vl. Presentaci6n del informe trimestral sabre las acciones que han realizado las Juntas Ejecutivas
Regionales en materia juridica a cargo del Lie. Carlos Manuel Torres Yaftez;
Vll. Presentaci6n del informe trimestral sabre el seguimiento por parte de las Juntas Ejecutivas
Regionales a la ejecuci6n de lo8 programas orientados a la promoci6n de la cultura clvica a
cargo del Lie. Felipe Ayala Olvera;
VllI. Presentaci6n del informe trimestral sobre las acciones que nan realizado las Juntas Ejecutivas
Regionales en materia de oficialfa electoral a cargo de la Lic. Nora Maricela Garcia Huitr6n;
lx. Presentaci6n del informe mensual de actividades de las Juntas Ejecutivas Regionales,
realizadas del 16 de maya al 15 de junio de 2019;
X. Presentaci6n del informe sabre los movimientos de los integrantes de las Juntas Ejecutivas
Regionales, realizados del 24 de mayo al 19 de junio de 2019;
Xl. Presentaci6n del informe sobre el seguimiento a los acuerdos tornados en la primera reunion
trimestral con los titulares de las Juntas Ejecutivas Regionales;
Xll. Pre§entaci6n del informe mensual sobre el seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2019
de la Comisi6n;
Xlll. Asuntos generales; y
XIV. Clausura de la sesi6n.

Atentamente
La ol®cci6n la haces td
Guanajuato, Gto., a 19 de junjo de 2019
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Santiago L6pez Acosta
Presidente de la Comisi6n
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Secretario Tecnico de la Comisi6n
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