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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Haciendo valer tu decisión
CONVOCATORIA

Con fundamento en lo establecido en los artículos 90 de le Ley de instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Guanajuato, 5, fracción I; 6,fracción 11 y 111; 14 fracción I y 11; 16 fracción I y 11;
30; 31; 32; 33; 36; 38; 43; 46; 48, fracción I; 50, y 63 del Reglamento de Sesiones de Órganos Colegiados
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato; se convoca a las y los integrantes de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral del Consejo General de este Instituto Electoral, a la sesión ordinaria
que tendrá verificativo el viernes, 20 de noviembre de 2020 a las 10:00 horas, con participación remota
a distancia en línea, a través de la plataforma ZOOM a la que podrán tener acceso mediante la
liga electrónica que será compartida por medio de correo electrónico, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
l. Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de octubre; así como
las actas de las sesiones extraordinarias de fechas 5 y 11 de noviembre de 2020 de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral.
4. Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida.
S. Relación y seguimiento de los acuerdos tomados por esta Comisión en la sesión ordinaria de fecha
28 de octubre; así como de las sesiones extraordinarias de fechas 5 y 11 de noviembre de 2020.
6. Informe sobre el avance de la elaboración de los diseños y especificaciones técnicas de la
documentación y materia Electoral.
7. Plan de trabajo para la capacitación de los Consejos electorales.
8. Asuntos generales.
9. Clausura de la sesión.
Atentamente

La elecció

n haces tú

Guana· ato, Gto 18 e octubre de 2020
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Organización certificada conforme a la NMX-R-025-SCFl-2015- Igualdad
Laboral y No Dlscrlm1naci6n. Núm. de registro: RPrlL· 071. vigente del 26
de enero de 2017 al 26 de enero de 2021.

Carretera Guanajuato-Puentecillas km 2+ 767
Col. Puentecillas. C.P. 36263 Guanajuato, G to.

