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DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CONVOCATORIA
De conformidad con los artfculos 134 y 140 de la [ey Genercr/ de Sci/ud, asi' como 113 y 118 de la icy de So/ud
de/ Esfodo de Gucrno/.uc}to, todas las autoridades estan obligadas a cooperar en la realizaci6n de acciones
para combatir enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas que estimen necesarias. Asl' las cosas,
tomando en consideraci6n que ante la contingencia que en materia de salud se presenta, las autoridades

sanitarias competentes han recomendado como medida tendiente a reducir la probabilidad de exposici6n y
transmjsi6n del virus COVID-19, la disminuci6n o cancelaci6n de actividades que concentren a personas], se
hace necesario celebrar la sesi6n ordinaria de la Comisi6n Contra la Violencia Politica Electoral a las Mujeres

a la mayor brevedad y abordando solo los temas de tr5mite a fin de que su duraci6n sea la menor posible.
Por tal motivo, con fundamento en lo dispuesto por los arti'culos 25 inciso a), 28 inciso i), 30, 33, 34, 38, 40 y

41 primer p5rrafo del Reglamento de Comisiones del Consejo General del lnstituto Electoral de Estado de

Guanajuato; se convoca a las y los integrantes de la Comisi6n de Contra la Violencia Politica Electoral a las

Mujeres del Consejo General de este lnstituto Electoral, a la sesi6n ordinaria que tendri verificativo el 20 de

marzo de 2020 a las 13:00 horas, en el aula Tomasa Esteves y Salas de este lnstituto, con domicilio en
carretera Guanajuato-Puentecillas Kin 2+767, C.P. 36263, Guanajuato, Gto., conforme al siguiente:

ORDEN DEL DiA

I.
11.

Lista deasistenciaydeclaratoria decu6rum legal.
Lecturayaprobaci6n delordendel dia.

Ill.

Aprobaci6n del actade la sesi6n anterior.

IV.

Relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la sesi6n anterior.

V.

Informe de la secretari'a T6cnica sobre la correspondencia.

Vl.
VIl.

Asuntosgenerales.
Clausura de la sesi6n.

Atentamente
La elecci6n la haces td

Guanajuato, Gto.,18 de marzo de 2020

Dulce Maria de F5tima Lara Morales
de la Comisi6n

Secretaria T€cnica

1 Organizaci6n Mundial de la Salud (www,who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019); Secretaria de Salud clel Goblerno de

M6xico (www.sob.mx/salud), y Secretarfa de Salud de Guamajueto (httDs://coronavirus.guanaiuato.gob.mx).
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