
                              Agenda Semanal de Actividades del 11 al 17 de 
mayo de 2015.

Dirección General Ejecutiva.

Área Lunes 11 Martes12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 Sábado 16 Domingo 17

Secretaría
Técnica de
Comisiones

Desahogo  de
la  sesión
ordinaria de la
Comisión  de
Organización
Electoral,  sala
de  consejeros
10:00  horas.

Debate  de
Zapopan.  En
las
instalaciones
del  canal  44,
20:00 horas.

Debate  de
Guadalajara. En  las
instalaciones  del
canal  44,  20:00
horas.

Desahogo  de  la
sesión  extraordinaria
de  la  Comisión  de
Debates.
Reunión de Trabajo de
la  Comisión  de
Educación Cívica.

Desahogo de la sesión
extraordinaria  de  la
Comisión  de
Prerrogativas a
Partidos Políticos.

Unidad
Editorial

Presencia  en  la  feria  municipal  del
libro  en  Guadalajara  (de  17:00  a
20:00 horas).

Informática Simulacros PREP Simulacros PREP
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Educación
Cívica

Personal  central  y
distrital  tendrán
reunión de trabajo para
avances  del  proceso
electoral vigente. 11:00
a las 17:00 horas en el
Auditorio

Personal  del  INE  y  del
IEPC  involucrado  en
secciones  divididas,
tendrán  curso  sobre
éstas  secciones  en  el
consejo  distrital  número
16  con  sede  en
Tlaquepaque,  Jalisco,  a
las 10:00 horas.

Organización

Curso  de  capacitación
expedientes
electorales  11:00  a
15:00  horas
instalaciones UNITEC

Participación
Ciudadana

El  titular  y
personal de la
Dirección,
asistirá   al
evento  que
organizará  el
IEPC, llamado:
“GIRA
UNIVERSITARI
A”, y donde se

El  titular  y  personal
de  la  Dirección,
asistirá   al  evento
que  organizará  el
IEPC, llamado: “GIRA
UNIVERSITARIA”,  y
donde  se  impartirá
el  tema
denominado:  “LA
IMPORTANCIA  DEL

El  titular  y  personal
de  la  Dirección,
asistirá  al evento que
organizará  el  IEPC,
llamado:  “GIRA
UNIVERSITARIA”,  y
donde se impartirá el
tema  denominado:
“LA IMPORTANCIA DEL
VOTO”; mismo que se

El titular y personal de
la Dirección, asistirá  al
evento  que  organizará
el IEPC, llamado: “GIRA
UNIVERSITARIA”,  y
donde  se  impartirá  el
tema denominado: “LA
IMPORTANCIA  DEL
VOTO”;  mismo que  se
impartirá  a  alumnos

El titular y personal de
la Dirección, asistirá  al
evento  que  organizará
el IEPC, llamado: “GIRA
UNIVERSITARIA”,  y
donde  se  impartirá  el
tema denominado: “LA
IMPORTANCIA  DEL
VOTO”;  mismo que  se
impartirá  a  alumnos
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impartirá  el
tema
denominado:
“LA
IMPORTANCIA
DEL  VOTO”;
mismo que se
impartirá  a
alumnos
dentro  del
Centro
Universitario
correspondien
te.  Centro
Universitario
de LA Ciénega
de  la
Universidad
de
Guadalajara
(CUCIÉNEGA);
con  domicilio
en  la  avenida
Universidad
número  1155,
Colonia

VOTO”;  mismo  que
se  impartirá  a
alumnos  dentro  del
Centro  Universitario
correspondiente.
Centro  Universitario
de  los  Lagos,  de  la
Universidad  de
Guadalajara
(CULAGOS);  con
domicilio  en  la
avenida  Enrique
Díaz  de  León
número  1144,
Colonia Paseos de la
Montaña,  en  el
municipio  de  Lagos
de Moreno, Jalisco.

impartirá  a  alumnos,
dentro  del  Centro
Universitario
correspondiente.
Centro  Universitario
de  Ciencias  de  la
Salud  de  la
Universidad  de
Guadalajara  (CUCS);
con  domicilio  en  la
calle  Sierra  Mojada
número  950,  Colonia
Independencia,
Puerta  7,  en
Guadalajara, Jalisco.

dentro  del  Centro
Universitario
correspondiente.
Centro Universitario de
Ciencias  Sociales  y
Humanidades,  de  la
Universidad  de
Guadalajara  (CUCSH);
con  domicilio  en  la
calle  Guanajuato
número  1045,  Colonia
Alcalde  Barranquitas,
en Guadalajara, Jalisco.

dentro  del  Centro
Universitario
correspondiente.
Sistema de Universidad
Virtual,  de  la
Universidad  de
Guadalajara (SUV); con
domicilio  en  avenida
de la Paz número 2453,
esquina Calderón de la
Barca  en  la  Colonia
Arcos  Sur,  en
Guadalajara,  Jalisco
(Sala “B”).
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Lindavista,  en
el  Municipio
de  Ocotlán,
Jalisco.

Nota: La presente agenda no refleja la totalidad de actividades realizadas por el Instituto Electoral, sino aquellas que son susceptibles de socializarse al exterior del 
mismo.


