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CONVOCATORA
Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 90 de fa Ley de /r)slff(/a/or)es y Procec//mienfos Etecfora/es pare
e/ Esfado de Guano/[tato; 25 inciso a), 28 inciso i), 34, 36, 38, 40 y 41 del Peg/amento de Comis/ones de/ Conseyo
General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, se convoca a las y lee 'ir\tegrarfues de la Combs.i6n d®
Quejas y Donuncias del Conseio General de este lnstituto Electoral, a fa sesi6n ordinaria que tendra verificativo
el martes 17 de diciembre de 2019 a las a lae 12:00 horas, en la Sala Ejecutiva de este Institute (carretera
Guanaiuato-PuenteciHas Kin. 2+767), conforme al sieuiente:
ORDEN DEL Din
1.
2.
3.
4.
5.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal.
Lectura y aprobaci6n, en su caso, del olden del dia.
Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de fa sesi6n ordinaria celebrada el 22 de noviembre de 2019.
Informe de la Secretaria Tecnica sobre la correspondencia recit)ida.
Relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la sesi6n ordimaria celebrada el 22 de noviembre de
2019.

6.

Informe que rinde fa unidad Tecnica Juridica y de lo Contencioso Electoral sobre las queias a denuncias

presentadas, o iniciadas de oficio, ante el lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.
7.
Informe que rinde la Unidad Tecnica Juridica y de to 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 fa Unidad T6cnica Juridica y de lo Conteneioso Electoral del
lrrstituto Electoral del Estado de Guanaiuato.
9.
Informe sobre la clasificacich y sistematizaci6n de criterios sostenidos, por la Sala Superior, fa Sala
Especializada y las Salas Regionales del Triburral Electoral del Poder Judicial de la Federacfon, en materia
de quejas y denuncias; asi como de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral resueltas por
le Suprema Corte de Justicia de le Nacien.
10. Informe sobre las conferencias magistrales, talleres o semimarlos en materla de procedimientos
sancionadores que se impartieron durante el 2019.
11. Informe sobre la impartici6n de cursos en linea por el Tribunal Electoral del Poder Jndicial de la Federaci6n
y fa Fiscalia Especializada para la Atenci6n de Delitos Electorales.
12. Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de resolucich del procedimiento sancionador ordinario
identificado con el ndmero de expedlente 03/2019-PSO-CG
13. Asuntos generales.
14. Cfausura de fa sesi6n.

Atentamente
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