DE LAS PONENCIAS
a. Las ponencias deberán abordar cualquiera de los temas señalados

EL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO,
A TRAVÉS DE LA
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONVOCA
A organizaciones civiles en general, organizaciones defensoras de derechos humanos de
las mujeres, organizaciones defensoras del
derecho a la vida, especialistas de diferentes
disciplinas, académicos, estudiantes y sociedad en general a participar en el Foro de
Análisis “Reformas al Código Penal en materia
de Aborto y No Criminalización de la Mujer”
Con la finalidad de que los participantes viertan s u s o p i n i o n e s , c o m e n t a r i o s y
propuestas, p a r a q u e se elaboren las conclusiones consensuadas acerca de las iniciativas presentadas, las cuales se expondrán al
Pleno del Congreso del Estado para que sean
consideradas por la Comisión de Estudio y
Dictamen a la que le competa emitir el dictamen correspondiente.

en la convocatoria.
b. Se presentarán de manera pública e individual con una duración
máxima de 5 minutos
c. Las ponencias deberán enviarse previamente, al correo electrónico
ciudadanaparticipación077@gmail.com
en formato de WORD tamaño de fuente Arial 12, conteniendo el nombre del ponente, la institución que representa, y el nombre de la ponencia que se presentará en el foro.
d. También se considerarán las ponencias que se entreguen en la
mesa de registro, hasta antes del inicio del foro.
e. El orden de las participaciones será conforme a su registro.
f. Los ponentes se ubicarán en las mesas temáticas de acuerdo con
el contenido de su ponencia. Los participantes se ubicarán libremente
conforme al tema de su interés.

TEMÁTICA DE LAS MESAS DE TRABAJO
En las mesas de trabajo se tratarán los siguientes temas:

1. Derechos humanos
2. Derechos sexuales y reproductivos de la mujer
3. Descriminalización de la Mujer.
4. El aborto en México
DEL REGISTRO
El registro de participantes se realizará a través de mensaje
de correo electrónico, conteniendo la siguiente información:
1. Nombre completo
2. Institución de procedencia
3. Cargo
4. Tema de su interés

DESARROLLO DEL FORO

1. Registro de asistentes
2. Inauguración
3. Exposición de las iniciativas
4. Instalación de las mesas de trabajo
5. Presentación y discusión de las ponencias
6. Lectura de las relatorías de las mesas de trabajo
7. Clausura
SEDES
HUEJUTLA DE REYES:
Lunesde
29abril de 2019 16:00 hrs.
Salón El Pedregal,
Av. Parque Industrial, Col. Tepoztequito
TIZAYUCA
Lunes 6 de mayo de 2019 11:00 hrs.
Salón Candiles Platino,
Lázaro Cárdenas 26, C.P. 43800
IXMIQUILPAN
Lunes 13 de mayo de 2019 10:00 hrs.
Salón Esmeralda
Av. Insurgentes Poniente No. 40, Col. La Reforma
TULA—TEPEJI
Lunes 20 de mayo de 2019 16.00 hrs.
Salón Terranova
Carretera Tula Refinería, Km. 3, El Llano Tula
TULANCINGO
Lunes 27 de mayo de 2019 11:00 hrs.
Salón Punta de Plata
Prolongación Francisco Mendoza #531 Col. Plan de Ayala,
Entre la Calle de la Preparatoria Número. 2 y Libramiento la
Joya, CP. 43680
APAN

Lunes 3 de junio de 2019 17:00 hrs.
Hotel Boutique Llanos de Apan
Calle Morelos Ote. 23, Col. Centro, C.P. 43900
PACHUCA—MINERAL DE LA REFORMA
Lunes 10 de junio de 2019 10:00
Instalaciones del Congreso del Estado de Hidalgo
Impulsor Sector Primario, Ex-Hacienda Pitahayas, C. P. 42082,

