CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 30, 31, 32, 33, 36 y 38 del Reglamento de
sesiones de Órganos Colegiados del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como
en los acuerdos CGIEEG/009/2020, CGIEEG/010/2020 y CGIEEG/033/2020; se convoca a
las y los integrantes de la Comisión Contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres
del Consejo General de este Instituto Electoral, a la sesión ordinaria que tendrá verificativo
a las 12:00 horas, del lunes 28 de junio de 2021 en la modalidad a distancia a través de
la plataforma de videoconferencias Zoom, 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 las sesiones extraordinarias de
fecha 19 de marzo y 12 de abril de 2021.
4. Relación y seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior.
5. Informe de la secretaría técnica sobre la correspondencia recibida.
6. Presentación del informe sobre la distribución de la Guía para la atención de la
violencia política contra las mujeres en razón de género.
7. Presentación del informe sobre la segunda convocatoria al curso autogestivo en
línea Quiero ser candidata.
8. Presentación del segundo informe estadístico trimestral relativo a las quejas y
denuncias, así como los procedimientos sancionadores y especiales sancionadores
sustanciados en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
9. Presentación del segundo informe trimestral relativo a las acciones realizadas por
el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para la integración, funcionamiento,
actualización, consulta y conservación del Registro Nacional de Personas

Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de
Género.
10. Presentación del cuarto informe de seguimiento a la Red Nacional de Candidatas
de la AMCEE.
11. Asuntos generales.
12. Clausura de la sesión.

La Elección es Tuya
Guanajuato, Guanajuato, 26 de junio de 2021
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