CONVOCATORIA
En atención a lo dispuesto en los artículos 134 y 140 de la Ley General de la Salud; 113 y 118 de la Ley de Salud
del Estado de Guanajuato; el Acuerdo por el que se declara emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a
la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad
General; el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV2, emitido por el Secretario de Salud; el Acuerdo CGIEEG/009/2020 y
CGIEEG/010/2020, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato; así como
en lo establecido en los artículos 90 de le Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato, 30, 31, 32, 33, 36, 38 y 48 fracción II del Reglamento de sesiones de órganos colegiados del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato; se convoca a las y los integrantes de la Comisión Contra la Violencia Política
a las Mujeres del Consejo General de este Instituto Electoral, a la sesión ordinaria que tendrá verificativo a
distancia en línea el martes, 29 de septiembre de 2020 a las 10:00 horas, a través de la plataforma Webex a la
que podrán tener acceso mediante la liga electrónica que será compartida por medio de correo electrónico,
conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de la sesión ordinaria de fecha 31 de agosto de 2020
y de la sesión extraordinaria de fecha 02 de septiembre de 2020.
4. Presentación de la minuta de la mesa de trabajo de fecha 25 de agosto de 2020.
5. Relación y seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior.
6. Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida.
7. Presentación de libro “Violencia política electoral contra las mujeres en Guanajuato, análisis del
proceso electoral 2017-2018”.
8. Asuntos generales
9. Clausura de la sesión.

Atentamente
La elección la haces tú
Guanajuato, Gto., 25 de septiembre de 2020

Dulce María de Fátima Lara Morales
Secretaria Técnica
De conformidad con el artículo 39 fracción IV del Reglamento de sesiones de órganos colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y en
atención a las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), por instrucciones de la
presidenta de la Comisión de Organización Electoral, la convocatoria es emitida por la secretaria técnica de esta Comisión.

