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CONVOCATORIA

En atenci6n a lo dispuesto en los artioulos 134 y 140 de la Lay Genera/ de So/ud; 113 y 118

de la Ley de Salud del Estado de Guanajuato., el Acuerdo por el que se declara coma

emergencia sanitoria por cclusa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada
por e/ v/.rus SAas-cov2 /COV/a 19/ emitido par el Consejo de Salubridad General; y el

Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia
sonitor/a gen€rcidcr por e/ vt.rue SARI-CoV2 emitido por el Secretario de Salud, y de

conformidad con lo establecido por los acuerdos CG/EfG/009/2020 y CG/EEC/010A020,
aprobados por el Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, la sesi6n
extraordinaria de noviembre de la Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos
Politicos se celebrara de manera virtual.

Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 90 de /a [ey de /nat/tuci.ones

y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato., 30, 31, 33, 36, 38 Y 39 del
Reglamento de sesiones de 6rganos colegiados del lnstituto Electoral del Estado de
Guancijuoto; 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 extraordinaria a distancia que tendra verificativo el 9 de noviembre de 2020 a las
13:00 horas a trav6s de la plataforma de videoconfer`encia Webeny a la que podran acceder
mediante la liga electr6nica que les sera compartida a cada una de las personas integrantes
de esta comisi6n, 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.

Informe de la Secretaria T6cnica sobre la correspondencia recibida.

4.

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se
aprueban las premisas y modelos de pauta de tiempos de radio y televisi6n de los
partidos poli'ticos y candidaturas independientes para el proceso electoral local

2020-2021 del estado de Guanajuato.
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Clausura de la sesi6n.

Se anexa la documentaci6n referente a los puntos 3 y 4 para su previa revisi6n.

Atentamente,
La elecci6n la haces tti

Guanajuato, Gto., 6 de noviembre de 2020
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