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

la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, y sO, 31.

32, 33, 36, 38, 39, 48 fracci6n I, y 50 del Reg/amenfo de ses/.ones cye 6nganos co/egt.ados de/

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. asl como en los aouerdos CGIEEGl00912020,
CGIEEG/010/2020, CGIEEG/033/2020 y CGIEEG/063/2020, se convoca a las y los

integrantes de la Comisi6n Temporal para el Voto de Guanajuatenses residentes en el
Extranjero del Consejo General de este lnstituto Electoral, a la sesi6n ordinaria que tend fa
verificativo el miercoles 21 de julio de 2021, a las 10:00 horas, en la modalidad a distancia

a trav6s de la plataforma Zoom, cuya direcci6n de acceso sera enviada a su correo
electrdnico, 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 ordinaria del 25 de junio de 2021.

4.

Informe de la Secretaria T6cnica sobre la correspondencia recibida.

5.

Relaci6n y seguimiento de acuerdos tornados en la sesi6n del 25 de junio de 2021.

6.

Informe trimestral y mensual de seguimiento a las actividades del PAT 2021 de la
Comisi6n.

7.

Asuntos generales.

8.

Clausura de la sesi6n.

Atentamente

La Elecci6n es Tuya
Guanajuato, Guanajuato,19 de julio de 20

Presidente de la comisi6n

Guadalupe
Secre

Gonzalez
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