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[NSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

GUANAJUATO

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo establecido en los articulos 90 de le Ley de instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Guanajuato, 5, fracci6n I; 6,fracci6n 11 y 111; 14 fracci6n I y 11; 16 fracci6n I y 11; 30; 31; 32;

33; 36; 38; 43; 46; 48, fracci6n I; 50, y 63 del Reglamento de Sesiones de 6rganos Colegiados del lnstituto

Electoral del Estado de Guanajuato; se convoca a las y los integrantes de la Comisi6n de Capacitaci6n y

Organizaci6n Electoral del Consejo General de este lnstituto Electoral, a la sesi6n ordinaria que tendra
verificativo el viernes,14 de maya de 2021 a las 10:00 horas, con la participaci6n a distancia, a trav6s de
la

plataforma

ZOOM

a

la

que

podr5n

acceder

de

forma

directa

en

la

liga

electr6nica:

https://us02web.zoom.us/i/81703092099?pwd=a2xciclc3cE13RGYrQlhvMW05uHZJQTO9 o con el lD de la

reuni6n 817 0309 2099 y el C6digo de acceso: 627327, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DfA

1.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal.

2.

Lectura yaprobaci6n, en su caso, del orden del dia.

3.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de la sesi6n ordinaria de fecha 28 de abril de 2021 de la Comisi6n
de Capacitaci6n y organizaci6n Electoral.

4.

Informe de la Secretaria T6cnica sobre la correspondencia recibida.

5.

Relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados por esta Comisi6n de la sesi6n ordinaria de fecha 28 de abril

de 2021.
6.

Informe sobre los materiales didacticos para la capacitaci6n electoral conforme a la estrategia de
capacitaci6n y asistencia electoral del lNE

7.

8.

Informe sobre la elaboraci6n y distribuci6n de las prendas de identidad para las y los SE y CAEL Locales

Informe sobre el cumplimiento al plan de capacitaci6n para las y los integrantes de los Consejos Electorales
Distritales y Municipales.

9.

Informe sobre el cumplimiento de las actividades en materia de organizaci6n electoral y funcionamiento de
los consejos electorales distritales y municipales para el proceso electoral local ordinario 2020-2021.

10. Informe referente a la aprobaci6n por parte del lnstituto Nacional Electoral de las casillas extraordinarias,
especiales, basicas y contiguas.

11. Presentaci6n y en su caso aprobaci6n, del proyecto de acuerdo mediante el cual se propone al Consejo
General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, la ratificaci6n de la doctora Monserrat Olivos
Electoral del Estado de Guanajuato
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