CONVOCATORIA
En atención a lo dispuesto en los artículos 134 y 140 de la Ley General de Salud; 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 el virus SARS-CoV2 (COVID 19) emitido por
el Consejo de Salubridad General; y el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 emitido por el Secretario de Salud, y de
conformidad con lo establecido por los acuerdos CGIEEG/009/2020 y CGIEEG/010/2020, aprobados por
el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, la sesión extraordinaria de la Comisión de
Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos se celebrará de manera virtual.

Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato; 30, 31, 33, 36, 38 y 39 del Reglamento de
sesiones de órganos colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato; se convoca a las y los
integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos del Consejo General
de este Instituto Electoral, a la sesión extraordinaria que tendrá verificativo el 09 de febrero de 2021 a
las 14:00 horas a través de la plataforma de videoconferencia Webex, a la que podrán acceder mediante
la liga electrónica que les será compartida a cada una de las personas integrantes de esta comisión,
conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal;
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día;
3. Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida;
4. Presentación y aprobación, en su caso, del programa integral de capacitación a partidos políticos;

5. Presentación y aprobación, en su caso, del programa de promoción y difusión del régimen de
partidos políticos en Guanajuato;

6. Clausura de la sesión.
Se anexa la documentación referente a los puntos 3, 4 y 5 para su previa revisión.
Atentamente,
La elección es tuya
Guanajuato, Gto., 06 de febrero de 2021

Beatriz Tovar Guerrero

Claudia Reyes Luna

Presidenta de la
Comisión

Secretaria Técnica

