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CONVOCATORIA

En atenci6n a lo dispuesto en los articulos 134 y 140 de la [€y Genera/ de 5cr/ud,.113 y 118 de la icy

de Salud del Estado de Guanajuato., el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanltaria por
causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedcld generada par el virus SARS-CoV2 (COVID 19)

emitido por el Consejo de Salubridad General; el Acuerdo por a/ qu€ se es fob/ecen occ/.ones
extraordinarias para atender la emergencia sanitoria generada por el virus SARS-CoV2 em.it.ido por

el Secretarto de Salud; los Acuerdos CG/EEC/OO9A020 y CG/EEC/OJOA020, aprobados por el
Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato. .

Con fundamento en lo establecido en los articulos 90 de /a [ey de /nsti[uci.ones y Procedt.mt.enfas

Electorales para el Estado de Guanajuato., 30, 31, 33, 36, 38 Y 39 del Reglamento de 6rganos
Reglonciles, Distritales y Municipales del lnstituto Electoral de Estado de Guanajuato, se cor\voca 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 a distancia

en linea el iueves 29 cle octubre de 2020 a las 10:00 horas. a trav6s de la plataforma de
videoconferencia Webe), a la que podran acceder mediante la liga electr6nica que sera compartida

a cada una de las personas integrantes de la comisi6n a traves de correo electr6nico.

Lo anterior conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal;

2.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dia;

3.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acta de la sesi6n ordinaria del 25

de septiembre de 2020;
4.

Relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la sesi6n ordinaria del 25 de

septiembre de 2020;
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5.

Informe de la Secretari'a T6cnica sobre la correspondencia recibida,.

6.

Presentaci6n del informe de la capacitaci6n sobre registro de candidaturas;

7.

Presentaci6n del informe sobre la etapa de liquidaci6n de los partidos pol`ticos;
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8.

llaciendovalertudecisi6n

Presentaci6n del informe complementario sobre la constituci6n de nuevos partidos
pol,'ticos;

9.

Presentaci6n del

informe sobre los tramites efectuados por la Coordinaci6n

Administrativa para el otorgamiento del financiamiento ptiblico a partidos poli'ticos

en septiembre de 2020;
10. Asuntos generales.
11. Clausura de la sesi6n.

Atentamente,
La elecci6n la haces td
Guanajuato, Gto., 27 de octubre de 2020

•..i;,±\+
Beatriz Tovar Guerrero
Presidenta de la Comisi6n

1 En suplencia del secretario tecnico de la Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Poli'ticos, con

fur\clamento en el ar`iculo 90, parrafo sexto, de la Ley de lnstltuciones y Procedimientos Electorales para el Estado de

Guanajuato.
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