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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 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
Reglamento de Comisiones del Consejo General del lnstituto 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 tendra verificativo el mi6rcoles. 26 de febrero de 2020 a las 13:00 horas, en el aula
Tomasa Esteves y Salas 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, en su caso, del orden del dia.

3. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de sesi6n ordinaria de fecha 27 de enero de
2020.

4. Informe de la secretaria tecnica sobre la correspondencia.
5. Relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la sesi6n del 27 de enero de 2020.
6. Plan de actividades de difusi6n del "Diagn6stico de la Violencia Politica Electoral en la

Segunda Circunscripci6n Electoral Federal".

7. Asuntos generales.
8. Clausura de la sesi6n.

t De conformidad con lo dispuesto por el articulo 20 del Reglamento de Comisiones del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, en
relaci6n con el acuerdo de integraci6n de la Comisi6n Contra la Violencia Poli'tica Electoral a las Mujeres, ntlmero CG330/2018, aprobado

por el Consejo General en la sesi6n extraordinaria del dieciocho de octubre del dos mil dieciocho, corresponde a la especialista de la Unidad
Tecnica de lgualdad de G6nero y No Discriminaci6n, suplir en la secretaria tecnica a la titular del area, por tratarse del puesto inmediato

inferior, es por ello que ante la ausencia de la titular por permiso econ6mico -con goce de sueldo-firma la inferior jerarquica.
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