ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA A LA CONSEJERA O
CONSEJERO
ELECTORAL
QUE
FUNGIRÁ
COMO
PRESIDENTA
O
PRESIDENTE DEL COMITÉ EDITORIAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO AL TRES DE MAYO DE DOS
MIL DIECINUEVE .
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RESUL TANDO:

Reforma constitucional en materia electoral
PRIMERO. Que mediante decreto número 176 de la Sexagésima Segunda
Legislatura Constitucional del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 102, tercera parte, del
veintisiete de junio de dos mil catorce, se reformaron, adicionaron y derogaron
diversos artículos de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.
Reforma legal en materia electoral
SEGUNDO. Que mediante decreto número 180 de la Sexagésima Segunda
Legislatura Constitucional del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico
Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato, número 102, cuarta parte, del
veintisiete de junio de dos mil catorce, se expidió la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.
Creación del Comité Editorial del IEEG
TERCERO. Que, en sesión ordinaria del Consejo General del veintinueve de abril
de dos mil dieciséis, mediante acuerdo CGIEEG/014/2016, publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 81, segunda
parte, del veinte de mayo de dos mil dieciséis se aprobó la creación del Comité
Editorial del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Expedición del Reglamento del Comité Editorial
CUARTO. Que, en sesión extraordinaria del trece de junio de dos mil dieciséis,
mediante acuerdo CG/IEEG/023/2016,
publicado en el Periódico oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato, número 105, segunda parte, del primero de
julio de dos mil dieciséis, el Consejo General emitió el Reglamento del Comité
Editorial del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

CONSIDERANDO:
Atribución para la creación de Comités Técnico-Especiales
PRIMERO. Que, el artículo 90 de la ley comicial local, establece que el Consejo
General integrará comisiones permanentes de Cultura Política y Electoral;
Organización Electoral; Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos;
Vinculación; Quejas y Denuncias; Desarrollo Institucional y Servicio Profesional
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Electoral y de Órganos Regionales, Distritales y Municipales, funcionarán
permanentemente y se integrarán exclusivamente por Consejeros Electorales
designados por el Consejo General. Los Consejeros Electorales podrán participar
hasta en cuatro de las comisiones antes mencionadas, por un periodo de tres años;
la presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus
.,,.~;, inteqrantes.' ~
Asimismo, en el
la disponibilidad
para actividades
técnico-científica

párrafo noveno se señala que, el Consejo General de acuerdo con
presupuestal del Instituto, podrá crear comités técnicos especiales
o programas específicos, en que requiera del auxilio o asesoría
de especialistas en las materias en que así lo estime conveniente.

Integración del Comité Editorial del IEEG
SEGUNDO. Que, el artículo 6° del Reglamento del Comité Editorial, así como en el
párrafo primero del considerando décimo del acuerdo CGIEEG/014/2016, se
estableció que el Comité Editorial se integrará por cuatro consejeros o consejeras
electorales, así como por cuatro especialistas externos -dos
mujeres y dos
hombres- designados por el Consejo General; un consejero o consejera electoral
fungirá como la o el titular de la Presidencia del Comité y tres como vocales. Las y
los especialistas externos serán designados a propuesta de la Comisión de Cultura
Política y Electoral.
Periodo para la renovación de la presidencia
TERCERO. Que, el artículo T" del Reglamento del Comité Editorial, establece que
el periodo de la Presidencia durará un año contado a partir de su designación; en la
última sesión del periodo correspondiente, las y los integrantes del Comité
designarán a la consejera o consejero electoral que asumirá la Presidencia, misma
que será rotativa entre las y los consejeros electorales.
Acuerdo de la integración del Comité Editorial del IEEG
CUARTO. Que en la sesión extraordinaria efectuada el primero de octubre de dos
mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato,
emitió el acuerdo CGIEEG/055/2017, mediante el cual se estableció la integración
del Comité Editorial del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el cual quedó
integrado de la siguiente manera:
Consejeras(os) Electorales:
Santiago López Acosta
Indira Rodríguez Ramírez
Antonio Ortiz Hernández
Luis Miguel Rionda Ramírez
Titular de la Dirección de Cultura
Política y Electoral.
Especialistas (4)

Presidente
Vocal
Vocal
Vocal
Secretaria(o) Técnica (o)
Integrantes
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Duración de la Presidencia
QUINTO. Que dentro del considerando quince del acuerdo mencionado en el
considerando inmediato anterior, se estableció que el Consejero Electoral Santiago
López Acosta durará en su encargo como presidente hasta el tres de mayo de dos
mil dieciocho.
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. Designación del presidente o presidenta del Comité Editorial
,SEXTO: Que a efecto de, dar cumplimiento a las disposiciones legales y
reg.lamentarias señaladas, se designa como presidenta del Comité Editorial a la
consejera electorallndira Rodríguez Ramírez por el periodo comprendido del cuatro
de mayo de dos mil dieciocho al tres de mayo de dos mil diecinueve.
Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90, párrafo
noveno de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato; así como por los artículos 11 fracción II y 12 del Reglamento del Comité
Editorial del Estado de Guanajuato, se somete a la consideración de las y los
integrantes de este Comité, el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. Se designa a la consejera electoral Indira Rodríguez Ramírez como
presidenta del Comité Editorial, para el periodo comprendido del cuatro de mayo de
dos mil dieciocho al tres de mayo de dos mil diecinueve.
SEGUNDO. Remítase el presente acuerdo al Presidente del Consejo General
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para los efectos legales a que haya
lugar ..
Con apoyo en lo previsto por los artículos 25, inciso 1) del Reglamento de
Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato,
firman este acuerdo el presidente del Comité Editorial y el secretario técnico del
mismo .

..... Guanajuato, Gto., a tres de mayo de dos mil dieciocho.
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Sanliagó LópeZ'~~á
Presidente
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Luis 'Gabriél Mota
Secretario técnico
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