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PROCESO

lNSTITUTO ELECTOFIAL

ELECTORAL

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

2020-2021
GUANAJUATO

CONVOCATORIA
Con fundamento en lo establecido en los artl'culos 90 de le Ley de instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Guanaj.uato, 5, fracci6n I; 6,fracci6n 11 y 111; 14 fracci6n I y 11; 16 fracci6n I y 11; 30; 31; 32;

33; 36; 38; 43; 46; 48, fracci6n I; 50, y 63 del Reglamento de Sesiones de 6rganos Colegiados del lnstituto

Electoral del Estado de Guanajuato; se convoca a las y los integrantes de la Comisi6n de Capacitaci6n y

Organizaci6n Electoral del Consejo General de este lnstituto Electoral, a la sesi6n ordinaria que tendra
verificativo el viernes, 26 de febrero de 2021 a las 09:00 horas, con la participaci6n a distancia, a traves de

i±£|!i::%r2mwaeb.::o°mTus/aj/8'5ao58::5oE::;5wnd=::::§::5TdwiehKfz°nrpmDacojdx!LeFCFt:oFeE:QE8':8:one:::;r°;nej::
reuni6n: 850 5080 5020 y el C6digo de acceso: 183051, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DiA

1.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal.

2.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del di'a.

3.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, de las actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria, de fecha 26
de enero de 2021 de la Comisi6n de Capacitaci6n y Organizaci6n Electoral.

4.

Informe de la Secretarl'a Tecnica sobre la correspondencia recibida.

5.

Relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados por esta Comisi6n en las sesiones ordinaria y
extraordinaria de fecha 26 de enero de 2021.

6.

Presentaci6n del Proceso T6cnico Operativo (PTO) del Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP) para el proceso electoral local 2020-2021, con las modificaciones aprobadas
por la Junta Estatal Ejecutiva del IEEG.

7.

Informe sobre el avance en la elaboraci6n de los disefios de la documentaci6n y material electoral.

8.

Informe sobre el cumplimiento al plan de capacitaci6n para las y los integrantes de los Consejos
Electorales Distritales y Municipales.

9.

Informe de seguimiento a los trabaj.os para la determinaci6n de los lugares en que se ubicaran las
mesas directivas de casilla (Recorridos por las secciones electorales).

10. Informe sobre la elaboraci6n de los Lineamientos para regular el desarrollo de las sesiones de

c6mputos y Cuadernillo de Consulta sobre Votos V5Iidos y Votos Nulos 2020-2021.

