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 miércoles 28 de julio 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 ordinarias de fecha
25 de febrero, 29 de abril, 31 de mayo y 28 de junio de 2021, así como del acta de
la sesión extraordinaria del 2 de marzo 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 estudio académico “Análisis sobre la violencia de género contra
las mujeres en el ámbito político. Proceso electoral municipal 2020-2021 en México”,
que organiza el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en
vinculación con el Programa de Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con la colaboración de la
Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE) y la Red
Nacional de Candidatas a un Cargo de Elección Popular en el Ámbito Estatal para
dar Seguimiento a los Casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de
Género en el Proceso Electoral 2020-2021(Red).

7. Presentación y aprobación, en su caso, del Taller para fortalecer las habilidades
políticas y de gobierno de las candidatas electas en el Proceso Electoral Local 20202021.
8. Asuntos generales.
9. Clausura de la sesión.

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