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PROCESO

INSTITUTO ELECTORAL

ELECTOFtAL

2020-2021

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

GUANAJUATO

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por los artfoulos 91 y 92 de la Lay de /ns£/`fuct.ones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato., y 30, 31, 32, 33, 36, 38,
39, 48, fracdi6n 1, y 50 del Reglamento de sesiones de 6rganos colegiados del
lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, se convoca a las y los .integrantes de la
Comisi6n Temporal de Debates de este lnstituto Electoral, a la sesi6n ordinaria el

proximo mi6rcoles 20 de enero de 2021, al t6rmino de la mesa de trabajo
sefialada para esa fecha, en la modalidad a distancia a trav6s de la plataforma de
videoconferencia Zoom a la que pod fa tener acceso mediante la liga electr6nica que
le sera comparfida por medio de su correo electr6nico, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DiA
1. Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal.
2. Lectura y aprobaci6n del orden del di'a.
3. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de la sesi6n ordinaria del 15 de
diciembre de 2020.
4. Informe de la Secretaria T6cnica sobre la correspondencia recibida.
5. Relaci6n y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesi6n del 15 de
diciembre de 2020.
6. Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la propuesta del Plan y Calendario
de Trabajo enero -julio 2021.
7. Presentaci6n de la propuesta de Reglamento de debates del lnstituto Electoral
del Estado de Guanajuato, para el proceso electoral local ordinario 2020-2021.

8. Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la propuesta de calendario de
debates 2021.
9. Presentaci6n de la propuesta de sedes para los debates 2021.
10.Asuntosgenerales.
11. Clausu ra de la sesi6n .

Atentamente

La Elecci6n es Tuya
Guanajuato, Guanajuato,18 de enero de 2021

iiE
Pedro Mufiiz Felipe
Secretario T6cnico

!€.:.afn¥o{!

Registro: RpilL-071

Efi.a

