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lNSTITUTO ELECTOIIAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por los artl'culos 90 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Guanajuato; 25 inciso a), 28 inciso i), 34, 36, 38, 40 y 41 del fleg/omento de

Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se corIVoca a las v 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 martes 28 de mavo de 2019 a
las 13:00 horas, en las oficinas destinadas a los partidos politicos de este lnstituto (carretera
Guanajuato-Puentecillas kin 2+767), conforme al siguiente:
ORDEN DEL DiA

1.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal.

2.

Lectura y aprobaci6n del orden del dfa.

3.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de la sesi6n ordinaria del 24 de abril de 2019.

4.

Relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la sesi6n ordinaria del 24 de abril de 2019.

5.

Informe de la Secretari'a T6cnica sobre la correspondencia recibida.

6.

Presentaci6n del lnforme parcial de evaluaci6n del procedimiento de registro de candidaturas
implementado en el Proceso Electoral Local 2017-2018.

7.

Presentaci6n del Informe parcial de los foros con partidos poll'ticos 2019.

8.

Presentaci6n del lnforme sobre los tramites efectuados por la Coordinaci6n Administrativa para
el otorgamiento del financiamiento ptiblico de mayo de 2019.

9.

Asuntos generales.

10. Clausura de la sesi6n.

Se anexa la documentaci6n referente a los puntos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para su previa revisi6n.
Atentamente,
La elecci6n la haces td
Guanajuato, Gto., 24 de mayo de 2019
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