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Haciendo valer tu decisión

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

PROCESO

2020-2021
GUANAJUATO

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 91 y 92 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, se convoca a las y los integrantes de la Comisión
Temporal de Debates de este Instituto Electoral, a la sesión ordinaria el próximo
miércoles 25 de noviembre de 2020 a las 10:00 horas, en la modalidad a distancia a
través de la plataforma de videoconferencia Zoom a la que podrá tener acceso
mediante la liga electrónica que le será compartida por medio de su correo electrónico,
conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
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 los acuerdos establecidos en la sesión del 27 de
octubre de 2020.
6. Presentación del documento: "Propuestas de escenarios para la realización de
los debates".
7. Presentación del documento: "Diagnóstico de formatos utilizados en debates en
procesos electorales".
8. Asuntos generales.
9. Clausura de la sesión.
Atentamente
La elección la haces tú
Guanajuato, Gto., a 23 de noviembre de 2020
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L s Ga{;'riel Mota
Presidente de la Comisión
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Pedro Muñiz Felipe
Secretario Técnico

Carretera Guanajuato-Puentecillas km 2+767
Col. Puentecillas. C.P. 36263 Guanajuato, G to.
teléfono: (473) 735 3000

