Comisi6n de Quejas y Denuncias
del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato

Acta 20
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados unidos Mexicanos, a las doce horas del jueves trece de diciembre de
dos mil dieciocho, establecidos en la Sala Ejecutiva de este lnstituto para llevar
a cabo la sesi6n ordinaria de la Comisi6n de Quejas y Denuncias del Consejo
General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, se reunieron los
s i g u i e ntes ci u d ad a n o s : --------------------------------------------------------------------------

Santiago L6pez Acosta
Carlos Manuel Torres Yafiez

Presidente de la comisi6n
Secretario tecnico de la comisi6n

En uso de la voz, el secretario tecnico procede al pase de lista y siendo las doce
horas con quince minutos se decreta que no existe cu6rum legal para celebrar
I a sesi 6 n .--------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo, se hace constar que, en esta misma fecha, la consejera electoral
Sandra Liliana Prieto de Le6n, mediante el oficio CESP/43/2018 comunica su
imposibilidad de acudir a la presente sesi6n ordinaria de la Comisi6n, lo anterior
debido a que debe asistir a una reunion de trabajo en la Direcci6n Ejecutiva del
Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, cuyas
oficinas estan ubicadas en la Ciudad de Mexico .----------------------------------------

Con motivo de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el articulo 43,
segundo parrafo del Reglamento de Comisiones del Consejo General del
lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato se acuerda convocar a una nueva
sesi6n que tend fa verificativo el dfa catorce de diciembre a las doce horas con
quince minutos.

La presente acta consta de una foja tltil s6lo por el anverso. La firman el
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