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DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Convocatoria
En atenci6n a lo dispuesto en los articulos 134 y 140 de la Ley Genercr/ de Sci/ud,113 y 118 de la Ley

de Salud del Estado de Guanajuato, el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por
causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-Coy2 (COVIP 19)
emitido por el Consejo de Salubridad General, y el Acuerdo por e/ que se e5tcrb/ecen occi.ones
extraord-inarias para atender la emergencia sanitaria generada por el SARS-C?V2 Fin.ltildp por_ FI

Secretario de Salud; y de conformidad con lo establecido en el acuerdo CG/EEC/010/2020, la sesi6n
ordinaria de abril de la Comisi6\n de Fiscalizaci6n se celebrara de manera virtual.
Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 90 de la Ley de /nsf/.tuc/.ones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato., 25 .inciiso a\, 28 .indiso .i), 30, 33, 34, 38, 40
v 41 pr.iiner parrato del Reglamento de Comisiones del Consejo G_e_n.era.I d_e.I In:.titu:? EI:Et_oral d.e
Estodo de Guano/.uoto, se convoca a las y los integrantes de la Comisi6n de Fiscalizaci6n del Consejo

General de este lnstituto Electoral, a la sesi6n ordinaria que tendra verificativo el lunes 25 de mayo

de 2020 a las 09:00 horas, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DfA

1.

Lista de asistencia ydeclaratoria de cu6rum legal.

2.

Lectura y aprobaci6n del orden del dia.

3.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de fecha veintid6s de abril de dos mil veinte.

4.

Informe de la secretaria Tecnica sobre la correspondencia recibida.

5.

Presentaci6n yaprobaci6n, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba
someter a consideraci6n del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato, la suspensi6n de actividades de la Comisi6n de Fiscalizaci6n.

6.
7.

Asuntos generales.
Clausurade la sesi6n.

Atentamente,
La elecci6n la haces til
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