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Área Lunes 18 Martes19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 Sábado 23 Domingo 24

}

Rodada por la 
Democracia
10:00 pm Av. 
México y 
Chapultepec

Secretaría
Técnica de
Comisiones

Desahogo  de
la  sesión
extraordinaria
de  la
Comisión  de
la  Comisión
de  Quejas  y
Denuncias.

Reunión  de  Trabajo
de  la  Comisión  de
Debates
Legisladores.
Desahogo  de  la
sesión extraordinaria
de  la  Comisión  de
Debates.

Reunión de Trabajo de
la  Comisión  de
Prerrogativas  a
Partidos  de  Políticos
del Instituto.

Reunión de Trabajo de
la Comisión de Debates
Tonalá.
Reunión de Trabajo de
la Comisión de Debates
Distrito  11.
Desahogo de la sesión
extraordinaria  de  la
Comisión de Debates.

Desahogo  de  la
sesión
extraordinaria  de
la  Comisión  de
Adquisiciones  y
Enajenaciones.

Comunicación
Social

Asistencia  programa
de C7 Democracia.

Informática Simulacro PREP Simulacro PREP
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Educación
Cívica

Ceremonia  de
premiación
del  concurso
de video,  #Yo
participo,
proceso
electoral
2014-2015.

Se  llevará  a  cabo
Papirolas  2015,  festival
cultural  para  niñas,
niños  y  jóvenes  que
realiza  anualmente  la
Universidad  de
Guadalajara,  en  ésta
edición, el tema es “LAS
MATEMÁTICAS”.
Montaje  del  stand
horario  de  09:00  a
22:00 horas.

PAPIROLAS Atención del  stand institucional  número 10,  donde se socializará la urna electrónica de 08:00 a 20:00 horas.   
Realización del “Taller súmate a la democracia” y cuenta cuentos de la colección futuros (e) lectores, en el Pabellón Verde
número 8.

Participación
Ciudadana

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

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  dentro  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
impartirá  a  alumnos,
dentro  del  Centro
Universitario  de

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
dentro  del  Centro
Universitario  de
Ciencias  Biológicas  y
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“LA
IMPORTANCIA
DEL  VOTO”;
mismo que se
impartirá  a
alumnos
dentro  del
Centro
Universitario
de  Ciencias
Económico
Administrativa
s  de  la
Universidad
de
Guadalajara
(CUCEA);  con
domicilio  en
Periférico
Norte  número
799,  Núcleo
Universitario
Los  Belenes,
en  el
Municipio  de
Zapopan,

Centro  Universitario
del  Norte  de  la
Universidad  de
Guadalajara
(CUNORTE);  con
domicilio  en  la
Carretera  Federal
número 23, Km 191,
en  el  municipio  de
Colotlán, Jalisco.

Tonalá  de  la
Universidad  de
Guadalajara
(CUTONALÁ);  con
domicilio  en  la  sede
provisional de la Casa
de la Cultura, Morelos
número  180,  en  la
Zona  Centro,  en  el
municipio  de  Tonalá,
Jalisco.

Agropecuarias,  de  la
Universidad  de
Guadalajara  (CUCBA);
con  domicilio  en
Camino  Ramón  Padilla
Sánchez número 2100,
Colonia  Nextipac,
municipio de Zapopan,
Jalisco.
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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.


