CFIEEG/001/2021

Acuerdo mediante el cual se desjgna a la consej.era electoral que fungjra como
presidenta de la Comisi6n de Fiscalizaci6n del lnstituto Electoral del Estado

de Guanajuato durante el perjodo comprendido del prjmero de octubre de dos
mil veintiuno al trejnta de septjembre de dos mil veintid6s.

ANTECEDENTES:

Suspensi6n de actividades
de la Comisi6n de Fiscalizaci6n
I. En la sesi6n extraordinaria celebrada el qui.nce de juni.o de dos mil veinte, el
Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, medjante el

acuerdo CGIEEG/016/2020, aprob6 suspender las actividades de la Comisi6n de
Fi.scalizacl.6n, debido a que su funclonamiento se encuentra condici.onado a la

necesidad de llevar a cabo procedimientos de fiscalizaci6n.

Integraci6n de la
Comisi6n de Fiscalizaci6n
11. En la sesi6n extraordjnaria del nueve de octubre de dos mil veinte, el Consej.o

General del lnstl.tuto Electoral del Estado de Guanajuato, medjante el acuerdo
CGIEEG/063/2020, aprob6 la integraci6n de las comjsiones, Comit6 Editorial y la

instancia interna encargada de resolver el recurso de jnconformi.dad previsto en el
Estatuto del Servi.cjo Profesi'onal Electoral Nacional y del Personal de la Rama
admi.nistrativa. Asi' como tambi.6n conslder6 conveniente definir la I.ntegraci6n de la

Comisi6n de Fiscalizaci6n en aras de dotar de certeza juri'di.ca su actuar en caso de
que se actualice la necesi.dad de que entre en funci.ones.
En

el acuerdo citado,

la

integraci6n de

la

Comisi6n

de

Fiscalizacj6n qued6

conformada de la sjguiente manera:
Nora Maricela Garci'a Huitr6n

Presidenta

Maria Concepci.6n Esther Abojtes Samano

lntegrante

Luis Gabriel Mota

lntegrante

Titular de la Secretari'a Ejecutiva

Secretari'a T6cnica

De conformidad con el acuerdo referido, Ia consejera electoral Nora Marjcela Garcia

Huitr6n durara en su encargo como presidenta de la Comisi6n de Fiscallzaci6n, en
el peri'odo comprendido del nueve de octubre de dos mi.I veinte al treinta de
septjembre de dos mil veintiuno.

Reanudaci6n de actividades
•±e!aC.c!ii3i:isi.6f3.±eFis.ca!fzaci.6E-i

Ill. En la sesi6n extraordinaria celebrada el veintiocho de junio de dos mil veintiuno,

el Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el

acuerdo CGIEEG/299/2021, aprob6 el procedimiento a seguir para la eventual
liquidaci6n del partido politico local Nueva AIIanza Guanajuato. Asimismo, en dicho

acuerdo en su punto resolutivo cuarto, se lnstruy6 a la Comisi6n de Fiscalizaci6n

para reanudar sus actividades y IIevar a cabo el proceso de deslgnaci6n de la

persona interventora de Nueva Alianza Guanajuato, asi como la supervision de las
etapas del procedimiento de liquidaci6n

del

partido politico en comento.

EIIo

derivado de que el procedimlento de liquidaci6n de un parfido politico implica la

verlficaci6n de los lngresos y egresos de este, asl como la determinaci6n de sus
activos y el cumplimiento a las sanciones y demas obligaciones contraidas por el
instituto POI,'tico.

CONSIDERANDO:

Comisiones del Instituto

Electoral del Estado de Guanajuato
1. El art'iculo 90 de la Ley de lnstltuciones y Procedimientos Electora_les par.a .el.
Esfado de GL/ana/.i/ate dispone que el Consejo General del Instituto Electoral del

Estado de Guanajuato integrara comisiones permanentes de: Cultura Politica y
Electoral;

Organizaci6n

Electoral;

Prerrogatlvas

Politlcos; Vinculaci6n., Quejas y Denuncias;

y Fortaleclmiento de

Desarrollo

Part.Idos

lnstitucional y Servicio

Profesional Electoral; de 6rganos Regionales, Distritales y Municipales; y Contra la

Violencia Politica Electoral a las Mujeres; que funcionaran permanentemente. Y

prev6 que las consejeras y consejeros electorales del Consejo General podran
participar hasta en cuatro de las com'Isiones antes mencionadas, por un periodo de
tres afios y que la presidencia de tales comlsiones sera rotativa en forma anual entre
sus mtegrantes. Tambien seFiala que la Comisi6n de Fiscalizaci6n se integrara para

los supuestos previstos en los artlculos 59 y 92 fracci6n XXX de la Ley referida.

El parrafo cuarto del precepto legal cltado establece que todas las comislones se
integraran por tres consejeros electorales y que podran participar en ellas, con voz,
pero sln voto, representantes de partidos politicos, salvo en la Comisi6n de Quejas
y Denuncias y en la Comisi6n de Desarrollo lnstltucional y Servicio Profesional
Electoral.

Por otro lado, el arti'culo 49 del Peg/amer7fo /nfer/or dispone que las comisiones

contribuyen al desempeFio de las atnbuciones del Consejo General y ejercen las
facultades que les confiere la ley, los acuerdos y las resoluciones que emita el propio

Consejo.

Rotaci6n de la presidencia
2. El arf'iculo 22 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del lnstituto
E/ec fora/ cye/ Esfado de GL/ana/uafo dispone que, en todas las comisiones, el periodo
de la Presi.dencia durara un afio, contado a partir de la designaci6n.

Por su parte, el arti'culo 23 del ordenamiento invocado prev6 que, a la conclusion de
dicho periodo, las y los integrantes de la Comisi6n correspondiente, en la siguiente

sesi6n que celebren, designaran de comdn acuerdo a la consejera o consejero
electoral que asumira las funciones de la presidencia,

respetando las reglas de

rotaci6n entre todos sus integrantes.

Designaci6n de la presidenta
de la Comisi6n de Fiscalizaci6n
3. Conforme a lo dispuesto en los arti'culos 22 y 23 del Beg/amer)fo de Com/'s/ones

del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, respec;to a
que en todas las comisiones el periodo de la presidencia durara un afio contado a
partir del di'a de la designacl6n y a la conclusion de dicho periodo, los integrantes

de la comisi6n correspondjente designaran de comtin acuerdo a la consejera o
consejero electoral que asumira las funciones de la presidencia, respetando las
reglas de rotaci6n entre sus jntegrantes; este 6rgano estima perfinente llevar a cabo

la designaci6n de la consej.era electoral que fungira como presidenta, toda vez que
la consejera electoral Nora Maricela Garcia Huitr6n concluye su encargo como
presidenta el treinta de septi.embre de dos mil veintiuno.

A efecto de

dar cumplimiento

a

las

disposiciones legales

y reglamentarjas

sefialadas, se designa a la consejera electoral Mari'a Concepci6n Esther Aboites

Sama.no p.ara que asum: las funcione: de la pr.esidencia de la Comisi6n d:
Fiscalizaci6n para el periodo comprendi.do del primero de octubre de dos mil
veintjuno al trejnta de septiembre de dos mjl veintid6s.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 90 de la Ley de

lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato., 48,
fracc\6n Ill, .inciso c,) clel Reglamento Interior del lnstituto Electoral del Estado de

Guanajuato`, 22 y 23 del Reglamento de Comislones del Consejo General del

\.

\

lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato. se somete a la constderac,.i6n de la
Comisi6n de Fiscalizaci6n, el siguiente:

.i.Ci_iEi=-i"3:

PRIMERO. Se designa a la consejera electoral Maria Concepci6n Esther Aboltes
Samano como presidenta de la Comisi6n de Fiscallzaci6n del lnstituto Electoral del

Estado de Guanajuato, para el periodo comprendido del primero de octubre de dos
mll veintiuno al treinta de septlembre de dos mil veintid6s.

SEGUNDO. Se instruye a la secretaria tecnica de la Comisi6n de Fiscalizaci6n para

que remita copia certificada del presente acuerdo al presidente del Consejo General
del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.
TERCERO. Se instruye a la secretaria t6cnica de la Comisi6n de Fiscalizaci6n que
remita este acuerdo v'a correo electr6nico a la Unidad de Transparencia para su
publicaci6n en la pagina electr6nica del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Con apoyo en lo prevlsto por los artlculos 6, fracci6n lx,14, fracci6n VIIl, y 16, primer

patrato, del Reglamento de sesiones de 6rganos colegiados del lnstitut_o Electoral
de/ EsfacJo c}e GL/ana/.L/afo, asl como el acuerdo CGIEEG/063/2020, firman este
acuerdo la presidenta y la secretaria tecnica de la Comlsi6n de Flscalizaci6n.

