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PROCESO
ELECTORAL
202�2021

INSTITUTO ELECTORAL

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

GUANAJUATO

CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 91 y 92 fracción XXXI de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, y 30, 31,32,33,36,38,39, 48, fracción 1, y 50
del Reglamento de sesiones de órganos colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así
como en los acuerdos CGIEEG/009/2020, CGIEEG/010/2020, CGIEEG/033/2020 y CGIEEG/063/2020, se
convoca a las y los integrantes de la Comisión Temporal para el Voto de Guanajuatenses residentes en
el Extranjero del Consejo General de este Instituto Electoral, a la sesión ordinaria que tendrá verificativo
el miércoles 25 de noviembre de 2020, a las 12:00 horas, en la modalidad a distancia a través de la
plataforma Zoom, cuya dirección de acceso será enviada a su correo electrónico, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
l. Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del dia.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria del 27 de octubre de 2020.
4. Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida.
5. Relación y seguimiento de acuerdos tomados en la sesión del 27 de octubre de 2020.
6. Informe mensual de seguimiento al Programa de Trabajo Noviembre - Diciembre 2020 de la
Comisión.
7. Informe del foro-debate ¿Cambio o continuidad? Lo que dejan las elecciones en EUA para la
comunidad latina.
8. Asuntos generales.
9. Clausura de la sesión.
Atentamente
La elección la haces tú
Guanajuato, Gto., a 23 de noviembre de 2020.

Presidente de la Comisión

Secretaria Técnica
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Or11amzac1ón·certificada conforme a la NMX·R·025-SCFI·2015· lgualdod
Laboral y No Discriminación Núm. de •eg!stro· RPrlL· 071, vigente del 26
de enero de 2017 al 26 de enero de 2021

Carretera Guanajuato-Puenteci llas km 2+ 76 7
Col. Puentecillas. C P. 36263 Guanajuato. Gto.
teléfono: (473) 735 3000

