iiiiiiiiilEEG
lNSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto per 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, 41 y 43 del
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato,
se convoca a la y los integrantes de la Comisi6n de Fiscalizaci6n del Consejo General de este
lnstituto Electoral, a la Sesi6n Ordinaria que tendra verificativo el martes 26 de marzo de 2019, a las
10:00 horas, en la Sala Ejecutiva de este lnstituto, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DiA

I
11.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal.
Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dia.

Ill.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de fecha 18 de febrero de 2019.

IV.

Informe de la secretaria Tecnica sobre la correspondencia recibida.

V.

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa
al responsable de la revision y al personal fiscalizador en terminos de los Lt.neam/entos pare
IIevar a cabo la fiscalizaci6n de las organizaciones de ciudadanos que pretenden obtener su

registro como parfido politico local en el estado de Guanajuato, respecto a las asodiadiones
OfN.iles denom.inadas Renovemos Guanajuato Ciudadanos Libres y Fomento de Sentido
Comdn para e/ Desarro//o y se ordena dar vista a la Unidad Tednica Juridica y de lo
Contencioso Electoral por la probable comisi6n de una infracci6n.
Vl.

Seguimiento a la comunicaci6n realizada por el Consejero Presidente de lnstituto al Tribunal
Estatal Electoral de Guanajuato, concerniente a las irregularidades detectadas en el informe
anual correspondiente al financiamiento ordinario de dos mil catorce del Partido Acci6n
Nacional.

Vll.

Asuntos generales.

VIIl.

Clausura de la sesi6n.

Atentamente
La elecci6n la haces ttl
Guanajuato,
25 de marzo de 2019
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Secretario Tecni
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