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CONVOCATORIA

En atenci6n a lo dispuesto en los articulos 134 y 140 de la [ey Genercr/ de 5o/ud; 113 y 118

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

emergencia sanitoria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada
por c/ v/.rue SARS-CoV2 /COV/D £9/ emitido por el Consejo de Salubridad General; y el

Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia
son/for/.cr generc7dci par e/ v/.ws 5Afls-CoV2 emitido por el Secretario de Salud, y de

conformidad con lo establecido por los acuerdos CG/EfG/OO9/2020 y CG/EEG/010/2020,
aprobados par el Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, la sesi6n

ordinaria de noviembre de la Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos
Politicos se celebrara de manera virtual.

Par lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artfoulos 90 de /a [ey de /nsfttuc/ones

y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato., 30, 31, 33, 36, 38 Y 39 del
Reglamento de sesiones de 6rganos colegiados del Instituto Electoral del Estado de
Gt/ono/ucto; 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

ssesi6n ordinaria a distancia que tendra verificativo el 24 de noviembre de 2020 a las ±Q;QQ

bg[as a trav6s de la plataforma de videoconferencia Webeir, a la que pedran acceder
mediante la liga electr6nica que les sera compartida a cada una de las personas integrantes
de esta comisi6n, conforme al siguiente:

ORDEN IIf L DiA

1.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal.

2.

Lectura y aprobacj6n, en su caso, del orden del d`a.

3.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, de los proyectos de acta de la sesi6n ordinaria del

29 de octubre de 2020 y sesi6n extraordinaria del 9 de noviembre de 2020.
4.

Relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la sesi6n ordinaria del 29 de
octubre de 2020 y sesi6n extraordinaria del 9 de noviembre de 2020.

5.

...i :n;fro.,.

Informe de la Secretari'a T6cnica sobre la correspondencia recibida.
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Presentaci6n del informe de la Capacitaci6n a las representaciones de los partidos
politicos sobre el Sistema de Funcionam.lento de los Consejos Electorales.

7.

Presentaci6n del informe trimestral sobre las actualizaciones realizadas en el
micrositio.

8.

Presentaci6n del informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las actividades
de la Comisi6n en el Calendario del Proceso Electoral Local 2020-2021

9.

Presentaci6n

del

informe sobre las gestiones realizadas por la Comisi6n en

seguimiento a la petici6n realizada por la representante de Nueva Alianza en la

sesi6n ordinaria del 29 de octubre de 2020.

10. Presentaci6n del informe sobre los tramites efectuados por la Coordinaci6n
Administrativa para el otorgamiento del financiamiento ptiblico a partidos politicos

en noviembre de 2020.
11. Presentaci6n del informe de seguimiento a la atenci6n de solicitudes de acreditaci6n
de representaciones de partidos poli'ticos ante los consejos distritales y municipales
del lEEG en el Proceso Electoral Local 2020-2021.

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 ttl
Guanajuato, Gto., 21 de noviembre de 2020
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