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lNSTITUTO ELECTO IIAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 90 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Guanajuato; 25 inciso a), 28 inciso i), 34, 36, 38, 40 y 41 del

Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato,

se convoca a las y los integrantes de la Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos
Politicos del Consejo General de este lnstituto Electoral, a la sesi6n ordineria que tendr5

verificativo el mi6rcoles 18 de diciembre de 2019 a las 14:00 horas, en las oficines destinadas a
los partidos politicos de este lnstituto (carretera Guanajuato-Puentecillas kin 2+767), conforme
al sigujente:

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 20 de noviembre de
2019.

4.

Relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la sesi6n ordinaria del 20 de

noviembre de 2019.
5.

Informe de la Secretaria T6cnica sobre la correspondencia recibida.

6.

Presentaci6n del lnforme de adecuaciones del procedimiento de registro de candidaturas.

7.

Presentaci6n del lnforme sobre las asambleas de las organizaciones que pretendi`an
constituirse como partido politico local.

8.

Presentaci6n del s6ptimo lnforme parcial de los foros con partidos poll'ticos 2019.

9.

Presentaci6n del lnforme final de las mesas de dialogo con partidos poll'ticos 2019.

10. Presentaci6n del lnforme final de los foros con partidos poli'ticos 2019.
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11.Presentaci6n

del

lnforme

sobre

los

tr5mites

efectuados

por

la

Coordinaci6n

Administrativa para el otorgamiento del financiamiento pdblico de diciembre de 2019.
12. Asuntos generales.
13. Clausura de la sesi6n.

Se anexa la documentaci6n referente a los puntos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 para su previa
revisi6n.

Atentamente,
La elecci6n la haces tti
Guanajuato, Gto., 16 de diciembre de 2019

Secretario T6cnico

Ca rrot®ra Gilana)uato-Pu entecillas
Kin. 2 + 767. ColonLa Pu®ntecilles

Guanajuato. Gto. Tal6fono: (473) 7353000

Organizacion certificada conJoriTie
{1 la NMX-R-02S-SCFl-20ls-lgualdad
Laboral y Nc> Discrimin.icion

