ACUERDO CE/001/2019

Acuerdo mediante el cual se designa al consejero electoral que fungi fa como
presidente del Comit6 Editorial de] lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato para
el periodo comprendido del veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve al veintitrfes
de mayo de dos nil veinte.
RESULTANDO:

Reforma constitucional en materia electoral
1. Mediante decreto numero 176 de la Sexagesima Segunda Legislatura Constitucional
del Estado de Guanajuato, publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de
Guanajuato, ni]mero 102, tercera parte, del veintisiete de junio de dos mil catorce, se
reformaron, adicionaron y derogaron diversos articulos de la Constituci6n Politica para el
Estado de Guanajuato.

Reforma legal en materia electoral
2. Mediantedecreto nulmero 180 de la Sexagesima Segunda Legislatura Constitucional
el Estado de Guanajuato, publicado en el Peri6dico Oficial de Gobierno del Estado de
Guanajuato, numero 102, cuarta parte, del veintisiete de junio de dos mil catorce, se expidi6
la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Creaci6n del Comite Editorial del IEEG
3. en sesi6n ordinaria del Consejo General del veintinueve de abril de dos mil dieciseis,
mediante acuerdo CGIEEG/014/2016, publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del
Estado de Guanajuato, numero 81, segunda parte, del veinte de mayo de dos mil dieciseis
se aprob6 Ia creaci6n del Comite Editorial del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Expedici6n del Reglamento del Comite Editorial
4. En sesi6n extraordinaria del trece de junio de dos mil dieciseis, mediante acuerdo
CG/lEEG/023/2016, publicado en el Peri6dico oficial del Gobierno del Estado de
Guanajuato, ni]mero 105, segunda parte, del primero de julio de dos mil dieciseis, el
Consejo General emiti6 el Reglamento del Comite Editorial del lnstituto Electoral del Estado
de Guanajuato.

CONSIDERANDO:

Personalidad juridica del Institute
y principios que rigen su actuaci6n
PRIMERO. El articulo 77, parrafos primero y segundo, de la Ley de lnstituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, establece que el lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato esta dotado de personalidad juridica y patrimonio
propios y goza de autonomia en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en
los terminos previstos en la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constituci6n Politica para el Estado de Guanajuato y la propia Ley de lnstituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. De igual manera, se sefiala que
sera profesional en su desempefio y se regira por los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, maxima publicidad y objetividad.
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Asimismo, el lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato es autoridad en materia electoral,
en los terminos que establecen los ordenamientos juridicos antes citados y la Ley General
de lnstituciones y Procedimientos Electorales.

Organo de direcci6n del IEEG
SEGUNDO. EI articulo 81 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Guanajuato, sefiala que el Consejo General es el 6rgano superior de direcci6n
del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, al que corresponde la preparaci6n,
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales de caracter estatal.

Integraci6n del Consejo General
TERCERO. El articulo 82, parrafo primero, de la Ley de lnstituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Guanajuato, indica que el Consejo General se integra por un

consejero presidente y seis consejeras y consejeros electorales, con derecho a voz y voto;
la Secretaria Ejecutiva y representantes de los partidos politicos con registro nacional y
estatal, quienes concurriran a las sesiones solo con derecho a voz.

Atribuci6n para la creaci6n de Comit6s Tdenico-Especiales
CUARTO. El articulo 90 de la ley comicial local, establece que el Consejo General integrafa
comisiones permanentes de Cultura Politica y Electoral; Organizaci6n Electoral;
Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Politicos; Vinculaci6n; Quejas y Denuncias;
Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional Electoral y de Organos Regionales, Distritales

y Municipales, funcionaran permanentemente y se integraran exclusivamente por
Consejeros Electorales designados por el Consejo General. Los Consejeros Electorales
podran participar hasta en cuatro de las comisiones antes mencionadas, por un periodo de
tres afios; la presidencia de tales comisiones sera rotativa en forma anual entre sus
inteqrantes.
Asimismo, en el parrafo noveno se sef`ala que, el Consejo General de acuerdo con la
disponibilidad presupuestal del lnstituto, pod fa crear comites tecnicos especiales para
actividades o programas especificos, en que requiera del auxilio o asesoria tecnicocientifica de especialistas en las materias en que asi lo estime conveniente.

Integraci6n del Comit€ Editorial del IEEG
QUINTO. El articulo 6° del Reglamento del Comite Editorial, asi como en el parrafo primero
del considerando decimo del acuerdo CGIEEG/014/2016, establecen que el Comite

Editorial se integrafa por cuatro consejeros o consejeras electorales, asi como por cuatro
especialistas externos ulos mujeres y dos hombres-designados por el Consejo General;
un consejero o consejera electoral fungi fa como la o el titular de la Presidencia del Comite
y tres como vocales. Las y los especialistas externos sefan designados a propuesta de la
Comisi6n de Cultura Politica y Electoral.

Periodo para la renovaci6n de la presidencia
SEXTO. El articulo 7° del f3eg/amento de/ Comi.te Edi.tort.a/, establece que el periodo de la
Presidencia durafa un af`o contado a partir de su designaci6n; en la dltima sesi6n del
periodo correspondiente, las y los integrantes del Comit6 designaran a la consejera o
consejero electoral que asumifa la Presidencia, misma que sera rotativa entre las y los
consejeros electorales.
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Acuerdo de la integraci6n del Comite Editorial del IEEG
SEPTIMO. En la sesi6n extraordinaria de fecha tres de mayo de dos mil dieciocho del
Comite Editorial se aprob6 el acuerdo mediante el cual se design6 a la consejera electoral
lndira Rodriguez Ramirez como presidenta de este 6rgano editorial para el periodo
comprendido del cuatro de mayo de dos mil dieciocho al tres de mayo de dos mil diecinueve.

Conclusi6n de nombramiento de especialisfas
OCTAVO. El diecis6is de agosto de dos mil dieciocho concluyeron su nombramiento la
especialista externa Vanessa G6ngora Cervantes y los especialistas externos Guillermo
Rafael G6mez Romo de Vivar y Luis Eduardo Le6n Ganatios y el veintiuno de diciembre
del mismo afio concluy6 su nombramiento la especialista externa Ericka L6pez Sanchez,
por lo que durante el presente afio el Comit6 Editorial no habia podido sesionar en terminos
de lo establecido en el Reglamento del Comite Editorial del lnstituto, debido a que los cuatro
especialistas externos que lo integran concluyeron su nombramiento que el Consejo
General les habia hecho, por lo que no se reunia el quorum legal establecido.

Inicio del procedimiento para seleccionar y designar
a las y los especialistas externos
NOVENO. Conforme lo establece el articulo 15 del Reglamento del Comit6 Editorial del
lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato la Comisi6n de Cultura Politica y Electoral del
lnstituto inici6 el procedimiento para seleccionar a las y los especialistas externos que
integrafan el Comite Editorial, a efectos de presentar una propuesta al Consejo General

para su designaci6n.

Propuesta de la Comisi6n de Cultura Politica y
Electoral del Institute de una especialista
DECIMO. Derivado del procedimiento referido en el considerando inmediato anterior, en la
sesi6n extraordinaria de la Comisi6n de Cultura Politica y Electoral del lnstituto Electoral

del Estado de Guanajuato de fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho se aprob6 el acuerdo
CCPE/003/2019 mediante el cual se propone al Consejo General la designaci6n de la
doctora Monserrat Olivos Fuentes como especialista externa como integrante del Comite
Editorial del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Designaci6n de una especialista externa
UNDECIMO. En la sesi6n extraordinaria .del Consejo General celebrada el dieciseis de
mayo de dos mil diecinueve se aprob6 el acuerdo CGIEEG/021/2019 mediante el cual se
design6 a la doctora Monserrat Olivos Fuentes como especialista externa del Comite
Editorial del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato por un periodo de dos afios.

Designaci6n del presidente o presidenta del Comite Editorial
DUODECIMO. Derivado de la designaci6n de la especialista externa por el Consejo General
del lnstituto, ahora el Comit6 Editorial esta en posibilidades de sesionar y, a efecto det dar
cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias sefialadas, se designa como
presidente del Comite Editorial al consejero electoral Antonio Ortiz Hernandez para el
periodo comprendido del veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve al veintitfes de mayo
de dos mil veinte.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 90, parrafo noveno
de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato; asi
como por los articulos 11 fracci6n 11 y 12 del Reglamento del Comite Editorial del Estado de

Guanajuato, se somete a la consideraci6n de las y los integrantes de este Comit6, el
siguiente:

ACUERDO:
PRIMERO. Se designa al consejero electoral Antonio Ortiz Hernandez como presidente del
Comit6 Editorial, para el periodo comprendido del veinticuatro de mayo de dos mil
diecinueve al veintitfes de mayo de dos mil veinte.

SEGUNDO. Remitase el presente acuerdo al presidente del Consejo General lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato, para los efectos legales a que haya lugar.
Con apoyo en lo previsto por los articulos 25, inciso 1) del Reglamento de Comisiones del
Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, firman este acuerdo el
secretario tecnico del mismo.

Guanajuato, Gto„ a veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve.
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