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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Haciendo vatertU 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 1; 6,fracción II y III; 14 fracción 1 y II; 16 fracción 1 y II;
30; 31; 32; 33; 36; 38; 43; 46; 48, fracción II; 50, y 63 del Reglamento de Sesiones de Órganos Colegiados
M 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
extraordinaria que tendrá verificativo el lunes, 11 de enero de 2021 al término de la mesa de trabajo
programada por esta Comisión en la misma fecha para las 13:00 horas, con participación vía remota a
distancia en línea, a través de la plataforma ZOOM a la que podrán tener acceso mediante el ID
de reunión: 892 8462 5521 y el Código de acceso: 006636, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.
2.
3.
4.

Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal.
Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida.
Presentación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueban los modelos de
documentación electoral sin emblemas y el material electoral que se utilizará para el desarrollo
del proceso electoral local ordinario 2020-2021, a efecto de que se ponga a consideración del
Consejo General de este Instituto para su aprobación.
S. Clausura de la sesión.
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Aitonio rtiz14érnndez
P4siden de la Comión

lo Joaquín del Arco Borja
Secretario Técnico
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