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INanTUTO ELEoroRAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CONVOCATORIA

En atenci6n a lo dispuesto en los articulos 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 sanitarla por causa de fuerza mclyor, a la epldemla de enfermedad generada
por €/ v/.rL/5 5Afis-CoV2 /COV/O J9) emitido por el Consejo de Salubridad General; y el

Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencla
son/tcrr/.a generodo por e/ v/.rus SAPS-CoV2 emitido por el Secretario de Salud, y de

conformidad con lo establecido por los acuerdos CG/EEC/OO9/2020 y CG/EEC/010/2020,
aprobados por el Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, la
sesi6n extraordinaria de la Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos
Pol`ticos se celebrara de manera virtual.

Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los arti'culos 90 de la [ey de

lnstituciones y Procedimlentos Electorales para el Estado de Guanajuato,14, fracc.\6n 1,
16, fracci6n 11, 30, 31, 33, 36, 39, 48 fracci6n I y 50 del f?eg/omento de Sest.ones de C)rgcrrios

Colegiados del lnstltuto Electorcll de Estado de Guanajuato, as`i como en los acuerdos
CGIEEG/009/2020 y CGIEEE/010/2021,. 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 ordinaria que tendra verificativo el 26 de octubre de 2021

a las 10:00 horas a traves de la plataforma de videoconferencia ZOOM, 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 DfA

1.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal.

2.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dl'a.

3.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de la sesi6n ordinaria del treinta de
septiembre de dos mil veintiuno.
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7.

Presentaci6n del informe sobre las multas impuestas a los partidos poli'ticos en

octubre de 2021, en seguimiento a la actividad 2.2 del Programa Anual de Trabajo
2021 de la Comisi6n.

8.

Presentaci6n y, en su caso, aprobaci6n, del proyecto de acuerdo mediante el cual
se el cual se establecen los limites del financiamiento privado que podran recibir los
partidos

pol`ticos durante el

ejercicio dos mil veintid6s

por sus

militantes y

simpatizantes, as' como el limite individual de las aportaciones de simpatizante, en
seguimiento a la actividad 2.6 del Programa Anual de Trabajo de la Comisi6n.

9.

Presentaci6n del informe sobre los acuerdos y resoluciones del Consejo General en
cuyo

cumplimiento

se

involucra

a

los

partidos

politicos,

en

seguimiento

a

la

actividad 3.4 del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n.

10. Presentaci6n

del

informe sobre

las capacitaciones del

Programa

integral

de

capacitaci6n a partidos pol`ticos realizados en el mes de octubre, en seguimiento a
la actividad 3.7 del Programa Anual de Trabaio de 2021 de la Comisi6n.

11. Presentaci6n del informe sobre los foros con partidos pol`ticos del Programa de
promoci6n y difusi6n del r6gimen de partidos pol'ticos realizados en el mes de
octubre, en seguimiento a la actividad 311 del Programa Anual de Trabajo 2021 de
la Comisi6n.

12.Presentaci6n

del

informe

sobre

las

acreditaciones

y

movimientos

de

representaciones de partidos politicos en los 6rganos colegiados del lEEG, en
seguimiento a la actividad 41 del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n.
13. Clausura de la sesi6n.

Atentamente
La elecci6n es tuya

rty`.

Guanajuato, Gto., 22 de octubre de 2021

ia Reyes Luna
Secretaria Tecnica
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