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I NSTITUTO ELECTOIIAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

COMIS16N DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL CONSEJO GENERAL
CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto por el tlltimo parrafo del articulo 12 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Institute Electoral del Estado de Guanajuato, asi como por los articulos 25, inciso a), 28,
incise i), 30, 34 primer parrafo, 38 y 43 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato, asi como en los acuerdos CGIEEG/009/2020 y CGIEEG/010/2020,
se convoca a las y los integrantes de la Comisi6n de Quejas y Denuncias del Consejo General de este
lnstituto Electoral a la sesi6n ordinaria que tend fa verificativo a las 12:00 horas del viernes 10 de julio
de 2020, en la modalidad a distancia a trav6s de la plataforma de videoconferencias Webex, conforme
al siguiente:

ORDEN DEL DiA

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal.
Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dia.
Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta del 25 de junio de 2020.
Informe de la Secretaria T6cnica sobre la correspondencia recibida.
Relaci6n y seguimiento a los puntos de acuerdo tornados en la sesi6n ordinaria del 25 de
junio de 2020.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

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.
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.
Informe de medidas cautelares solicitadas en la unidad T6cnica Juridica y de lo contencioso
Electoral del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Complemento al lnforme final sobre la actualizaci6n y funcionamiento del sistema de Quejas
y Denuncias (SIQUEDE) para el proceso electoral 2020 -2021, en cumplimiento a la
actividad 4, del objetivo 1 del Plan Anual de Trabajo de la Comisi6n de Quejas y Denuncias.
Presentaci6n del Catalogo de sujetos sancionados dentro de los procedimientos
sancionadores ordinarios y especiales sancionadores, en cumplimiento a la actividad 7, del
objetivo 1 del Plan Anual de Trabajo de la Comisi6n de Quejas y Denuncias.
Asuntos generales.
Clausura de la sesi6n.

Atentamente
La elecci6n la haces ttl

