Acuerdo CE/005/2020

En ]a sesi6n oFdinaria efectrana e€ veintis6is de maya de des mil veinte, el
Comite Editorial del lnstitul® Eeeetoraf ded Estado de Guanajuato, emiti6 el
siguiente:
Acuerdo mediante el ct[a! ee dbeigna a Ea coneejera ezeetoraf que fungjfa como
presidenea del Comi(6 Editorial del Instinrfe Electoral deb Esfado de Guanajuato
pare e[ periedo comprendid® diet vejmifeiete de maya de dos nil veinte al
veintiseis de mayo de des mii veimtiuno.

REsuLTANse:
Re:frorma cormsm\tct®nail esi inateria electoral
I. Mediante deereto ndrnero 176 de fa SeREgesirma Segunda Legislatura
Constifucional de] Estado de GuanaiuatDe pub4icad® en di Periedico Oficial del
Gobiemo del Esfado de GuamajurfeD rermero lee„ tereera perte` del veintisiete de

junio de dos nil catoree, se refof"raron, adicinaron y dengarom diversos articulos
de la Constitrcien Po!id.ca pare el Esfade de GuanatLde.

B®dema Begal en materia electoral
ll.Mediante deereto ntifnema lco de fa Sexagesima Segunda Legislatura
Consftycienal e] Esfad® de enangnpato, puhicads en e€ Fdi6dico Oficial de
Gobiemo de€ Esfade de Gunaiuatoq nanero 1102„ ouafa parfeo del veintisiete de
junio de dos mir catorce, se expidis ]a Lay de !astithAdiones y Procedimientos

Electorates pare al Esfade de Guamap.

CEpeaci6n dbl Comiife EEditorial del lEEG
Ill, En sesi6n ®rdinapia de§ Conseijo ©eaegral del ve-indnueve de abril de dos mil

dieeis6is, medianie aaerd® ceEEEen14aefl6„ pdeJicado en e! ftyi6dico Oficial del
Gobiemo de! Estado de Guamajpeato, mqmero 81 , segunda parfe, del veinte de mayo
de dos mi[ dieciseis se aprob6 fa crcaci6n del Comite Editorial del lnstituto Electoral

del Esfado de Guanajuato.
E]q]redici6n del Reglamento dad Comit6 Editorial
IV.
En sesich e]ch[aordinaria ddt trece de jurrio de dos mil diedseis, mediante
acuerdo CGflEEG/023f2016o pub»cado en el Peri6dico oficial del Gobierno del
Estado de Guaftajuato, ndrmero los^ segunda parfe, del primero de julio de dos mil
dieciseis, el Consejo, General emjife el Fteglanento del Comite Editorial del lnstituto
Electoral del Estad® de Guanajuato.
C®NSIDERANDO:

Personalided juridEca deE trmstEfrLto y priheipios qve rigpn su.?ctyaci6n
1. El articulo 77, paFrafos primers w segundo, de la Ley de lnstituciones y

Procedimientos Electorales para el Esfado de Guengjuato, esfab!eee que el lnstituto
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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, Ia 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 senala que sera profesional en su desempeno y se regina por los
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, maxima publicidad y
objetividad.

Asimismo, el lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato es autoridad en materia
electoral, en los t6rminos que establecen los ordenamientos juridicos antes citados
y la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales.

6rgano de direcci6n del IEEG
2. El articulo 81 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el

Estado de Guanajuato, senala 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 cafacter estatal.

Integraci6n del Consejo General
3. EI 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 concurrifan a las sesiones solo con derecho a
VOZ.

A!ribuci6.n. p.a.ra I? creaci6n de Comit6s T6cnico-Especiales
4. EI articulo 90 de la ley comicial local, establece que el Consejo General integrafa
comisiones permanentes de Cultura Polltica y Electoral; Organizaci6n Electoral;

B:enr:ongc::'sYase:ar::,foal,:cs'tTLecT::a|d;spearvrt,I:,:sp.:::i:i,c.ons:,f,,::,u.Iraa%n|eQg:i:sn.g
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 integrantes.

Asimismo, en el parrafo noveno se senala que, el Consejo General de acuerdo con
la disponibilidad presupuestal del lnstituto, podra crear comites tecnicos especjales
para actividades o programas especificos, en que requiera del auxilio o asesoria
tecnocientifica de especialistas en las materias en que asi lo estime conveniente.

Integraci6n del Comit6 Editorial del IEEG
5. El artfculo 6° del Reglamento del Comite Editorial, asi como en el parrafo primero
del considerando decimo del acuerdo CGIEEG/014/2016, establecen que el Comite
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Editorial se integrafa por cuatro consejeros o consejeras electorales, asi como por

cuatro especialistas externos utos 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 seran
designados a propuesta de la Comisi6n de Cultura Politica y Electoral.

Periodo pare la renovaci6n de la presidencia
6. El articulo 7° del Reglamento del Comite Editorial, establece que el periodo de la
Presidencia durara un ano contado a partir de su designaci6n; en la t]ltima sesi6n del

periodo correspondiente, las y los integrantes del Comite designaran a la consejera o
consejero electoral que asumifa la Presidencia, misma que sera rotativa entre las y
los consejeros electorales.

Designaci6n del presidente o presidenta del Comit6 Editorial
7. En la sesi6n extraordinaria del 24 de mayo de 2019 del Comite Editorial, mediante
el acuerdo CE/001/2019 se design6 como presidente del Comit6 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.

Acuerdo de la integraci6n del Comit6 Editorial del IEEG
8. En la sesi6n ordinaria efectuada el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, el
Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el
acuerdo CGIEEG/024/2019, estableci6 designar a las consejeras electorales Beatriz
Tovar Guerrero y Sandra Liliana Prieto de Le6n como integrantes del Comite Editorial

por un periodo de tres afros.

Rotaci6n de la Presidencia
9. A efecto de dar cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias
sefialadas, se designa como presidenta del Comite Editorial a la consejera electoral
Sandra Liliana Prieto de Le6n para el periodo comprendido del veintisiete de mayo de
dos mil veinte al veintiseis de mayo de dos mil veintiuno.
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 fracoi6n 11 y 12 del Reglamento del Comite
Editorial del Estado de Guanajuato, se somete a la consideraci6n de las y los
integrantes de este Comite, el siguiente:
ACUERDO:

PRIMERO. Se designa a la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n como
presidenta del Comite Editorial, para el periodo comprendido del veintisiete de mayo
de dos mil veinte al veintiseis de mayo de dos mil veintiuno.

SEGUNDO. Remitase el presente acuerdo al presidente del Consejo General del
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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 presidente y el secretario t6cnico del mismo.

Secretario Tecnico
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