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lNSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por los artioulos 90 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos

Electorates para el Estado de Guanajuato; 25 inciso a), 28 inciso ), 34, 36, 38, 40 y 41 del

Reglamento de Comisiones del Consejo General del Institute Electoral del Estado de

Guana/.uato, se convoca a las y los integrantes de la Comisi6n Contra la Violencia Politica
Electoral a las Mujeres, del Consejo General de este lnstituto Electoral, a la sesi6n ordinaria

que tend fa verifcativo el viernes. 20 de diciembre de 2019 a las 10:00 horas, en el aula
Tomasa Esteves y Salas de este lnstituto (carretera Guamajuato-Puentecilfas Kin. 2+767),
conforme al sieuiente:

ORDEN DEL Din

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 acta de sesi6n ordinaria de fecha 28 de noviembre
de 2019.

4. Informe de la secretaria tecnica sobre la correspondencia recibida.

5. Relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la sesi6n del 28 de noviembre de
2019.

6. Informe de las mesas, cursos o talleres de capacitacj6n en el tema de violencia politica
contra las mujeres.
7. Informe de la presentaci6n del proyecto sobre violencia politica de las mujeres en raz6n

de genero en el proceso electoral local 2017-2018 en el estado de Guanajuato.
8. Informe del seguimiento de actividades del Observatorio de Participaci6n Politica de las

Mujeres en el Estado de Guanajuato.
9. Informe del seguimiento a la red de consejeras electorales distritales y municipales y la

red de excandidatas.
10. Informe de actividades del programa anual de trabajo 2019.
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11. Informe del plan de actividades para la elaboraci6n de Lineamientos para garantizar la

conformaci6n paritaria de los 6rganos de elecci6n popular 2019.

12.Asuntos generales.
13.Clausura de la sesi6n.

Atentamente
La elecci6n la haces ttl
Guanajuato, Gto.,18 de diciembre de 2019

Presidenta de la Comisi6n

Dulce lvlaria de Fatima Lara Morales
Secretaria Tecnica
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