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CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 90 dltimo parrafo, 91 y 92 fracci6n

XXX) de la Ley de lnslituciones y Procedimientos Electorales pare el Estado de
Guana/.uafo; y 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 48, fracci6n I, y 50 del Beg/amenfo de
sesiones de 6rganos colegiados del Instituto 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 tend fa verificativo el lunes 26 de abril de
2021, al t6rmjno de [a mesa de trabajo sefialada para esa fecha, en las oficinas del
Consejo Municipal Electoral de Guanajuato, con domicilio en carretera Guanajuato
Juventino Rosas 181, Marfil, C.P. 36251, Guanajuato, Gto. Conforme al siguiente:
ORDEN DEL DiA

1. Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal.
2. Lectura y aprobaci6n del orden del dia.
3. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de la sesi6n extraordinaria del 20 de
abril de 2021.

4. Informe de la Secretaria Tecnica sobre la comespondencia recibida.
5. Relaci6n y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesi6n
extraordinaria del 20 de abril de 2021.
6. Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del Reporte de sedes para la
celebraci6n de los debates.
7. Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la propuesta de Protocolo general
para la celebraci6n de los debates del Proceso Electoral Ordinario Local
Ordinario 2020-2021.

8. Aprobaci6n de las fechas y horarios de los grupos para la celebraci6n de los
debates del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
9. Asuntos generales.
10. Clausura de la sesi6n.

Atentamente

La Elecci6n es Tuya
Guanajuato, Guanajuato, 24 de abril de 2021
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Gabri
Pre dente de la Comisi6n
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~Fedro Muhiz Felipe
Secretario Tecnico

