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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 Procediniientos
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 Institute Electoral del Estado de Guanajuato,
se convoca a las y los integrantes de la Comisi6n Contra la Vlolencia Politlca Electoral a las
Mujeres, del Consejo General de este lrrstituto Electoral, a la sesi6n ordinaria que tendra
verificativo el lunes. 27 de enero de 2020 a Las 13:30 horas, en el aula Tomasa Esteves y Salas
de este lnstituto (carretera Guanajuato-Puentecillas Kin. 2+767), conforme al sisuiente:
oianEN DEL DIA
1.

Lista de asistencia y declaratoria de ou6rum 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 20 de diciembre de
2019.

4.
5.
6.

Informe de la secretaria tecnica sobre la correspondencia.
Relaci6n y seguirTiiento de los aouerdos tornados en la sesi6n del 20 de diciembre de 2019.
Presentaci6n del lnforme estadistico de oumplimiento de pauta y Reporte de monitoreo de
la transmisi6n del spot uno "La violencia empieza aqui ", en cumplimiento al aouerdo tomado

en le sesien de fecha 20 de diciembre de 2019.
7. Presentaci6n y aprobeci6n, en su caso, del Programa Anual de Trabajo 2020 de la Comisi6n
Contra la Vfolencia Politica Electoral a las Mujeres.

8.

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del lnforme Anual de Actividades 2019 de la
Comisi6n Contra la Violencia Politica Electoral a las Mujeres.

9. Asuntos generates.
10. Clausura de la sesien.

Atentamente
La elecci6n la haces tti

Secretaria T6cnica
Carrotera Guamajuato.Puoiitecll las
Kin. 2 + 767, Colonfa PuentecllLas

Guana|cato. Gto. Tal6fono: (473) 7353000

Organlzacidn cortlrlcacl,1 contorme
a la NMX-R-025-SCFl-2015- lou.ildad

Laboral y No Discrimii`aci6n

