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CONVOCATORIA

En atenci6n a lo dispuesto en los artfculos 134 y 140 de la [ey Genera/ de So/ud; 113 y 118

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

emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada
por a/ v/.rug SAfl5-CoV2 /COV/D J9/ emitido por el Consejo de Salubridad General; y el

Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia
son/tcrr/.a generodo par e/ v/.rus SAPS-CoV'2 emitido por el Secretario de Salud, y de

conformidad con lo establecido por los acuerdos CG/EEC/009/2020 y CG/£EG/O£O/2020,
aprobados por 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.

Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 90 de /a fey de /msfitac/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

Guancr/wato; se convoca a las y los integrantes de la Comisi6n de Prerrogativas y
FFortalecimiento de Partidos Politicos del Consejo General de este lnstituto Electoral, a la

sesi6n ordineria a distancia que tendr5 verificativo el 14 de diciembre de 2020 a las !Q±QQ

!±g!a§ a trav6s de la plataforma de videoconferencia Webeny a la que podr5n acceder
mediante la liga electr6nica que les sera compartida a cada una de las personas integrantes
de esta comisi6n, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DfA

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 24

de noviembre de 2020.
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Relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la sesi6n ordinaria del 24 de

noviembre de 2020.
5.

Informe de la Secretaria Tecnica sobre la correspondencia recibida.

6.

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

6.1 lnforme especifico sobre la actualizaci6n de las representaciones de partidos

politicos y aspirantes a candidaturas independientes ante los consejos distritales
y municipales del IEEG, en seguimiento a la actividad 47 del Calendario del

Proceso Electoral Local 2020-2021.

6.2 lnforme especifico sobre las comunicaciones recibidas respecto a los procesos
internos de los partidos politicos para la selecci6n de sus candidaturas a cargos
de elecci6n popular, en seguimiento a la actividad 61 del Calendario del Proceso
Electoral Local 2020-2021.

6.3lnforme

especifico

sobre

aspirantes

a

candidaturas

independientes,

en

seguimiento a las actividades 62, 64, 74, 75, 77 y 82 del Calendario del Proceso
Electoral Local 2020-2021.

6.4 lnforme especi'fico sobre la recepci6n de solicitudes de partidos politicos, ante
el

Consejo General,

relativas al

registro de convenios de coalici6n

para

ayuntamientos y diputaciones, en seguimiento a las actividades 63, 72, 84 y 96
del Calendario del Proceso Electoral Local 2020-2021.

7.

Presentaci6n del

informe sobre los tramites efectuados por la Coordinaci6n

Administrativa para el otorgamiento del financiamiento pjlblico a partidos politicos

correspondiente al mes de diciembre de 2020.
8.

Asuntos generales.

9.

Clausura de lasesi6n.
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Se anexa la documentaci6n referente a los puntos 3, 4, 5, 6 y 7 para su previa revisi6n.
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Atentamente,
La elecci6n la haces ttl
Guanajuato, Gto.,12 de diciembre de 2020
C``/

Beatriz Tovar Guerrero
Presidenta de la Comisi6n
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