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PROCESO
ELECTORAL

INSTITUTO ELECTORAL

2020-2021

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

GUANAJUATO

CONVOCATORIA
Con fundamento en lo establecido por los artículos 90 último párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Guanajuato; 14, fracción I, 16, fracción li, 30, 31, 33, 36, 39 y 50 del Reglamento
de sesiones de órganos colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como, en los acuerdos
CGIEEG/009/2020 y CGIEEG/010/2020, se convoca a las y los integrantes de la Comisión de Vinculación del
Consejo General de este Instituto Electoral, a la sesión ordinaria que tendrá verificativo el jueves 27 de mayo de
2021 a las 15:30 horas de manera virtual a través de la plataforma "Zoom", cuya dirección de acceso será
enviada a su correo electrónico, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
l.
2.
3.
4.

Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal.
Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria del 26 de abril de 2021.
Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida.
5. Seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión ordinaria del 26 de abril de 2021.
6. Presentación del catálogo de disposiciones, reglas, lineamientos, acuerdos y criterios que establezca el INE
con impacto en el IEEG, recibidas durante el periodo comprendido del 22 de abril al 24 de mayo del presente
año.
7. Presentación del informe de actividades que han realizado los consejos distritales y municipales del IEEG con
los órganos desconcentrados del INE, del 6 de abril al 5 de mayo del presente año.
8. Presentación del informe de seguimiento al plan integral y calendario del proceso electoral local 2020-2021.
9. Presentación del reporte de avance al cumplimento del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisión de
Vinculación.
10. Asuntos generales.
11. Clausura de la sesión.
Atentamente,
La elección la haces tú
ajuato, Guanajuato, 25 de mayo de 2021

Carretera Guanajuato Puentecillas km. 2 + 767,
Colonia Puentecillas - C.P. 36263
Guana]uato, Gto.
Conmutador (473) 735-3000.

Vigente del 26 de enero de 2017
al 26 de enero de 2021

