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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

corvocATORiA
Con fundamento en lo dispuesto por los artioulos 90 de la Ley de lnstituciones y Proceclimientos
Electorales para el Estado de Guanajuato; 25 inciso a), 28 inciso i), 34, 36, 38, 40 y 41 del
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Gt/ana/'L/afo, se convoca a las y los integrantes de fa Comisi6n Contra la Violehcia Politica a
las Mujeres del Consejo General de este lnstituto Electoral, a la sesi6n ordinaria que tend fa

verificativo el viemes. 29 de marzo de 2019 a las 14:00 horas, en el edificio cle partidos
ppoliticos de este lnetituto (carretera Guanajuato-Puentecillas Kin. 2+767), confiorme al
sieuiente:

ORDEN DEL Din
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lista de asistencia y declaratoria de ou6rum legal.
Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dia.
Lectura y aprobacien, en su case, del acta de fecha 27 de febrero de 2019.
Informe de la Secretaria T6cnica sobre fa correspondencia recibida.
Relacien y seguimiento de los aouerdos tornados en la sesidn del 27 de febrero de 2019.
Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de le estrategia de difusi6n en medios de
comunicaci6n de campafias de sensibilizaci6n y prevencidn de conductas que
constituyen violencia politica electoral en raz6n de genero.
7. Presentaci6n del lnforme de analisis de la efectividad de las medidas afirmativas
adoptadas por el consejo General y el TEEG para garantizar la paridad de g6nero en el
Proceso Electoral Local 2017-2018.
8. Presentaci6n del compendio de lineamientos, acuerdos, resoluciones y/o

jurisprudencias, emitidos por otro OPLE's y el TEPJF en materia de paridad de genero.
9. Asuntos generates.
10. Clausura de la sesien.

Atentamente
La elecci6n la haces tt]

Dulce Maria de Fatima Lara Morales
Secretaria T6cnica
Carl.otora Guanajuato-Pu®nt®clllas
Kin. 2 + 767, Colonla Pu®ntoclMas

Guana|uato, Gto. Ttl.fono: (473) 73S3000
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