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II`ISTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 90 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para

el Estado de Guanajuato; 25 inciso a), 28 inciso i), 34, 36, 38, 40 y 41 del Beg/crmenfo de Com/s/ones de/ Conse/.o

General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se cor\voca a las v los .inte8rantes de la Com.is.i6n de
Quejas y Denuncias del Consej.o General de este lnstituto Electoral, a la sesi6n ordinaria que tendr5 verificativo
el lunes. 25 de marzo de 2019 a las once horas, en la Sala Ejecutiva de este lnstituto (carretera GuanajuatoPuentecillas Kin. 2+767), conforme al siguiente:

ORDEN DEL Din

1.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal.

2.

Lectura yaprobaci6n, en su caso, del orden del dia.

3.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, de las actas de fechas 21 de febrero y 1 de marzo de 2019.

4.

Informe de la Secretaria T6cnica sobre la correspondencia recibida.

5.

Relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en las sesiones de fechas 21 de febrero y 1 de marzo de
2019.

6.

Informe que rinde la Unidad T6cnica Juri'dica y de lo Contencioso Electoral sobre las quejas o denuncias

7.

presentadas, o iniciadas de oficio, ante el lnstituto Electoral del Estado de Guanaj.uato.
Informe que rinde la Unidad T6cnica Juridica 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.

8.

Informe de medidas cautelares solicitadas en la Unidad Tecnica Juridica y de lo Contencioso Electoral del

lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.

9.

Asuntos generales.

10. Clausura de la sesi6n.
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