INSTITUTO ELECTORAL

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

COMISl6N DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL CONSEJO GENERAL
CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto por el ultimo parrafo del artfculo 12 del Reglamento de Quejas y Denuncias del
lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, asf como por los artfculos 25, inciso a), 28 inciso i), 30, 34 primer
parrafo y 38 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato,
se convoca a las y los integrantes de la Comisi6n de Quejas y Denuncias del Consejo General de este lnstituto
Electoral a la sesi6n ordinaria que tendra verificativo a las 10:00 horas del dfa sabado 26 de mayo de 2018, en la
Sala Ejecutiva del edificio central de este lnstituto Electoral ubicada en carretera Guanajuato-Puentecillas Km.
2+767, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DIA
I.
II.
Ill.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal.
Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dfa.
Lectura y aprobaci6n, en su caso, de las actas de fechas 27 de abril y 12 de mayo de 2018.
lnforme de la Secretarfa Tecnica sobre la correspondencia recibida.
Relacion y seguimiento a los puntos de acuerdo tomados.
Propuesta para la impartici6n del "Segundo Taller Capacitaci6n de Capacitaci6n a los Consejos
Municipales y Distritales sobre el Procedimiento Especial Sancionador para el proceso electoral local
2017-2018".
lnforme que rinde la Unidad Tecnica Jurfdica y de lo Contencioso Electoral sobre las quejas o
denuncias presentadas, o iniciadas de oficio, ante el lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.
lnforme que rinde la Unidad Tecnica Jurfdica y de lo Contencioso Electoral sobre el cumplimiento de
las medidas cautelares concedidas y, en su caso, de las acciones realizadas ante el incumplimiento de
las mismas.
lnforme que rinde la Unidad Tecnica Jurfdica y de lo Contencioso Electoral de quejas o denuncias
presentadas, o iniciadas de oficio, ante los consejos distritales y municipales del lnstituto Electoral
del Estado de Guanajuato.
lnforme de medidas cautelares solicitadas en la Unidad Tecnica Juridica y de lo Contencioso Electoral,
asf como en los consejos distritales y municipales del Institute Electoral del Estado de Guanajuato.
Presentaci6n del proyecto de "Manual de Notificaciones de Procedimientos Sancionadores".
Presentaci6n del proyecto de "Manual para la Formulaci6n de Proyectos y Acuerdos en los
Procedimientos Sancionadores".
Asuntos generales.
Clausura de la sesi6n.
Atentamente

-e1�Valdivia
ica de la Comisi6n

