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Con fundamento en lo dispuesto par los artfculos 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 fiegidmento de Com/s/or)es de/ Conseto Gerierci/

del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se convoca a las v los .ir\`egrar\tes de la Com.is.i6r\ de Que]as v Denunc.ias
del Consejo General de este lnstituto Electoral, a la sesi6n ordinaria que tendr5 verificativo el lunes 28 de octubre de

2Q±9 a las al t6rmino de la sesi6n extraordinaria seiialada para esta fecha, en la Sala Ejecuti`/a de este lnstituto
(carretera Guanajuato-Puentecillas Kin. 2+767), conforme al sisuiente:
ORDEN DEL Din
1.

Lista de asistencia y declaratoria de ou6rum legal.

2.

Lecturayaprobaci6n, en su caso, del orden del dfa.

3.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de la sesi6n ordlnaria celebrada el 23 de septiembre de 2019.

4.

Informe de la secretarfa T6onica sobre la correspondencia recibida.

5.

Relaci6n y seguimiento de los aouerdos tornados en la sesi6n ordinaria celebrada el 23 de septiembre de 2019.

6.

Informe que rinde la Unidad Tednica Juridica y de lo Contencioso Electoral sobre las quejas o denuncias

7.

presentadas, o inicladas de oficto, ante el lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Informe que rinde fa Unided Tdenica Juridica y de lo Contencioso Electoral sobre el oumplimiento de las
medides cautelares concedidas y, en su caso, de las acciones realizadas ante el incumplimiento de las mismas.

8.

Informe de medidas cautelares solicitades en la unidad Tdenica Juridica y de lo Contencioso Electoral del

lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.
9.

Informesobre la clasificacidr yslstematizaci6n de criteriossostenidos, por la sala superior, la sala Especializade
y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, en materia de quejas y
denunclas; asr como de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral resueltas por la Suprema
Corte de Justicia de la Naci6n.

10. Asuntos generales.
11.

aausura de la sesi6n.

Atentamente
La elecci6n la haces td
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