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

lNSTITUTO ELECTORAL
D[

[r)TADOD[ CUANJ`J`JATC)

Acta /16/2019

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las nueve horas con cuatro minutos del veintid6s de
noviembre de dos mil diecinueve, 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 las siguientes personas: -----------------------------------------------------

lndira Rodrl'guez Rami'rez

Presidenta

Santiago L6pez Acosta

lntegrante

Carlos Manuel Torres Yafiez

Secretario T6cnico

En desahogo del primer punto del orden del dl'a, el secretario t6cnico pasa lista de asistencia y comunica
a la Presidencia de la Comisi6n que existe cu6rum legal para celebrar la sesi6n .-----------------------------

En desahogo del segundo punto del orden del dl'a, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del
orden del dia, el secretario t6cnico procede a la lectura del mismo, el cual contiene los puntos
siguientes:-------------------------------------------------------..------------......__________._.________________._______....._._

1.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal ,---------------------------------------------------------------

2,

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del arden del dl'a .----,--------------------------------------------------------

3. Lectura y aprobaci6n, en su caso, de las actas de las sesiones extraordinaria y ordinaria celebradas
el 28 de octubre de 2019 .-----------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Informe de la Secretaria T6cnica sobre la correspondencia recibida .----------------------------------------

5. Relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la sesi6n ordinaria celebrada el 28 de octubre
de 2019 .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Informe que rinde la Unidad T6cnica Juridica y de lo Contencioso Electoral sobre las quejas o

denuncias presentadas, o iniciadas de oficio, ante el lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato. 7. Informe que rinde la Unidad T6cnica Jurl'dica 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 T6cnica Juri'dica y de lo Contencioso Electoral
del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato .-----------------------------------------------------------------

9.

Asuntos generales. --

10. Clausura de la sesi6n.

La presidenta de la Comisi6n pone a consideraci6n el orden del di`a; al no solicitarse intervenciones lo

somete a votaci6n y resulta aprobado por unanimidad de votos a las nueve horas con seis minutos. --
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Al tratarse de una sesi6n ordinaria, la presidenta de la Comisi6n abre el punto de asuntos generales; al

no solicitarse intervenciones, solicita al secretario t6cnico que proceda con el siguiente punto del orden
del d fa .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del tercer punto del orden del di'a, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, de las
actas de las sesiones extraordinaria y ordinaria del veintiocho de octubre de dos mil diecinueve; el
secretario t6cnico solicita se le exima de su lectura, al igual que de los documentos relativos a los puntos
cuarto al octavo del orden del dia, toda vez que fueron enviados con la convocatoria .--------------------

Aprobada la petici6n que hace el secretario t6cnico, la presidenta pone a consideraci6n de quienes
integran la Comisi6n los proyectos de actas a los que se hace referencia .-------------------------------------

Al no solicitarse intervenciones, se someten a votaci6n los proyectos de actas y resultan aprobadas por
unanimidad de votos a las nueve horas con ocho minutos .---------------------------------------------------------

La presidenta solicita al secretario t€cnico que proceda con el siguiente punto del orden del dia .-------

En desahogo del cuarto punto del orden del dia, relativo al informe de la Secretar`a T6cnica sobre la
correspondencia recibida, el secretario t6cnico da cuenta de la documentaci6n enviada con la

convocatoria, la presidenta pone a consideraci6n de quienes asisten a la sesi6n el documento referido;
al no haber intervenciones, solicita al secretario t6cnico que proceda con el siguiente punto del orden
del dl'a .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del quinto punto del orden del dia, relativo a la relaci6n y seguimiento de los acuerdos
tornados en la sesi6n ordinaria celebrada el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, la presidenta

pone a consideraci6n de quienes asisten a la sesi6n el documento referido; al no haber intervenciones,
solicita al secretario t6cnico que proceda con el siguiente punto del orden del dia .-------------------------

En desahogo del sexto punto del orden del dl'a, relativo al informe que rinde la Unidad T€cnica Juridica

y de lo Contencioso Electoral sobre las quejas o denuncias presentadas, o iniciadas de oficio, ante el
lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, la presidenta pone a consideraci6n de las y los asistentes
el informe referido; al no solicitarse intervenciones, la presidenta solicita al secretario t6cnico que
proceda con el siguiente punto del orden del dia .--------------------------------------------------------------------

P5gina 2 de 3

ii=

"i!!!!iilEEG

Comisi6n de Quejas y Denuncias del Conse|.a General del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato

lNSTITUTO ELECTOIIAL
DE.

ESTADO D[

(`-I_I,\ri^j

j^Tr_`,

Acta /16/2019
En desahogo del s6ptimo punto del orden del dfa, relativo al 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, la presidenta pone a
consideraci6n de las y los asistentes el informe referido; al no solicitarse intervenciones, la presidenta
solicita al secretario tecnico que proceda con el siguiente punto del orden del dl'a .-------------------------

En desahogo del octavo punto del orden del di'a, relativo al informe de medidas cautelares solicitadas
en la Unidad T6cnica Juridica y de lo Contencioso Electoral, la presidenta pone a consideraci6n de las y

los asistentes el informe referido; al no solicitarse intervenciones, la presidenta solicita.al secretario
t6cnico que proceda con el siguiente punto del orden del dia .----------------------------------------------------

En desahogo del noveno punto del orden del dia, relativo a los asuntos generales, el secretario tecnico
seFiala que no se enlist6 alguno por lo que la presidenta de la Comisi6n le solicita proceder con el
siguiente punto del orden del di'a .----------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del d6cimo punto del orden del dfa, relativo a la clausura de la sesi6n, la presidenta
procede a clausurarla a las nueve horas con once minutos .-------------------------------------------------------

La presente acta consta de dos fojas dtiles, de las cuales una es por ambos lados y una solo por el
anverso. La firman la presidenta de la Comisi6n y el secretario tecnico. CONSTE .----------------------------
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