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lNSTITUTO ELECTOIIAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 30, 31, 32, 33, 36 y 38 del Reglamento de

sesiones de 6rganos Colegiados del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, asi como
en los acuerdos CGIEEG/009/2020, CGIEEG/010/2020 y CGIEEG/033/2020; se convoca a

las y los integrantes de la Comisi6n Contra la Violencia Politica a las lvlujeres del Consejo
General de este lnstituto Electoral, a la sesi6n ordinaria que tend fa verificativo a las 15:00

horas del jueves 25 de febrero de 2021, en la modalidad a distancia a traves de la plataforma
de videoconferencias Zoom, 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 la sesi6n ordinaria de fecha 28 de
enero de 2021.
4. Relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la sesi6n anterior.

5. Informe de la secretaria tecnica sobre la correspondencia recibida.
6. Presentaci6n del informe de las gestiones realizadas ante el lnstituto Nacional

Electoral para la transmisi6n de spots de radio y televisi6n, de la campafia

institucional E/ Va/or de /a /gra/dad, a cargo del titular de la Coordinaci6n de
Comunicaci6n y Difusi6n de este lnstituto.

i . Presentadi6n de las actiIV.idades de la "Red Nacional de Candidatas a un Cargo de
Elecci6n Popular en el Ambito Estatal para dar Seguimiento a los Casos de
Violencia Politica contra la Mujer en Raz6n de G6nero en el Proceso Electoral
2020-2021"
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8. Presentaci6n las actividades conmemorativas del Di'a /ntemac/.ona/ de /a Mu/.er.
9. Presentaci6n del analisis sobre la conveniencia de la transmisi6n en vivo de las
sesiones de la Comisi6n Contra la Violencia Politica Electoral a las Mujeres.

10.Asuntos generales.
11. Clausura de la sesi6n.

La Elecci6n es Tuya
Cordialmente
Guanajuato, Guanajuato, 23 de febrero de 2021
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EN FUNCIONES DE SECRETARIA TECNLCA| Noelia Eugenia Garcia Valencial

