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PROCESO

ELECTORAL
2020-2021

INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

GUANAJUATO

CONVOCATORIA
Con fundamento en lo establecido en los articulos 90 de le Ley de instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Guanajuato, 5, fraccion I; 6,fracci6n II y III; 14 fraccion I y II; 16 fraccion I y II; 30; 31; 32;
33; 36; 38; 43; 46; 48, fraccion I; 50, y 63 del Reglamento de Sesiones de Organos Colegiados del Institute
Electoral del Estado de Guanajuato; se convoca a las y los integrantes de la Comision de Capacitacion y
Organizacion Electoral del Consejo General de este Institute Electoral, a la sesion ordinaria que tendra
verificativo el miercoles, 28 de abril de 2021 a las 14:00 horas, con la participacion a distancia, a traves de
la plataforma ZOOM a la que podran acceder de forma directa en la liga electronica:
https://us02web.zoom.us/i/89398475057?pwd=MIRDRHd0YXRoVlFCS2NqdHlvZms0QT09 o con el ID de la
reunion 893 9847 5057 y el Codigo de acceso: 320061, conforme al siguiente:
ORDEN DELDIA
1. Lista de asistencia y declaratoria de cuorum legal.
2. Lectura y aprobacion, en su caso, del orden del dia.
3. Lectura y aprobacion, en su caso, del acta de la sesion ordinaria de fecha 26 de marzo de 2021 de la
Comision de Capacitacion y Organizacion Electoral.
4. Informe de la Secretan'a Tecnica sobre la correspondencia recibida.
5. Relacidn y seguimiento de los acuerdos tornados por esta Comision de la sesion ordinaria de fecha
26 de marzo de 2021.
6.

Informe de evaluacion de la ejecucion de la prueba funcional del Programa de Resultados
Preliminares (PREP).
7. Informe del proceso de insaculacion proceso electoral local 2020-2021, resultados segunda
insaculacion en el estado de Guanajuato
8. Informe sobre el cumplimiento al plan de capacitacion para las y los integrantes de los Consejos
Electorales Distritales y Municipales.
9. Informe sobre la produccion de la documentacion y material electoral que se utilizara en el proceso
electoral local ordinario 2020-2021.
10. Informe sobre el cumplimiento de las actividades en materia de organizacion electoral y
funcionamiento de los consejos electorales distritales y municipales para el proceso electoral local
ordinario 2020-2021.
11. Asuntos generales.
12. Clausura de I
sion.
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