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Haciendo vatertu decisión

CONVOCATORIA
En atención a lo dispuesto en los artículos 134 y 140 de la Ley General de Salud, 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 de
mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)» emitido por el Consejo de
Salubridad General, y el «Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia
sanitaria generada por el virus 5AR5-CoV2» emitido por el Secretario de Salud; y de conformidad con lo
establecido en los acuerdos CGIEEG/009/2020 y CGIEEG/010/2020.
Con fundamento en lo establecido por los artículos 90 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Guanajuato, 25 inciso a), 28 inciso i), 34 36 inciso e), 38 y 40 del Reglamento de Comisiones
M Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato; se convoca a las y los integrantes de la
Comisión de Órganos Regionales Distritales y Municipales del Consejo General de este Instituto Electoral, a la
sesión ordinaria que tendrá verificativo a distancia en línea el miércoles, 15 de julio de 2020 a las 12:00 horas,
a través de la plataforma «Webex» a la que podrán tener acceso mediante la liga electrónica que será
compartida a cada una de las personas integrantes de la comisión a través de correo electrónico.
Lo anterior, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.

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, de los proyectos de actas de fecha 30 de junio de 2020 y 02 de
julio de 2020;

4.

Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida;

S. Relación y seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones ordinaria y extraordinaria del 30
de junio de 2020 y 02 de julio de 2020.
6. Presentación del informe sobre los movimientos generados en la integración de las Juntas
Ejecutivas Regionales durante el periodo comprendido del 19 de junio al 09 de julio de 2020, en
cumplimiento a la actividad 1 del objetivo específico 2 del programa anual de trabajo 2020 de la
Comisión;
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7.

Presentación del informe mensual de actividades de las Juntas Ejecutivas Regionales del periodo
comprendido del 17 de junio al 16 de julio de 2020, en cumplimiento a la actividad 2 del objetivo
específico 2 del programa anual de trabajo 2020 de la Comisión.

8.

informe sobre el seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones trimestrales con las y los
titulares de las Juntas Ejecutivas Regionales, en cumplimiento a la actividad 3 del objetivo
específico 2 del programa anual de trabajo 2020 de la Comisión;

9.

Presentación del programa de capacitación "Más allá de las candidaturas: Participación de las
mujeres en los procesos electorales locales" dirigido a las mujeres aspirantes a integrar los consejos

electorales distritales y municipales, en cumplimiento a la actividad 1 del objetivo específico 3 del
programa anual de trabajo 2020 de la Comisión;
10. Presentación del informe de avance de seguimiento al proceso de selección y contratación de los
inmuebles en los que se instalarán los Consejos Electorales Distritales y Municipales, en
cumplimiento a la actividad 2 del objetivo específico 3 del programa anual de trabajo 2020 de la
Comisión;
11. Asuntos generales; y
12. Clausura de la sesión.

Atentamente
La elección la haces tú
Guanajuato, Gto., 13 de julio de 2020
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Prérdenta de la Comisión

Edu ooaquín del Arco Borja
Secretario Técnico de la Comisión
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