Comité
Editorial
del
Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato
CE/Acta4/2017
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las once con treinta y ocho minutos del cuatro
de mayo del dos mil diecisiete, establecidos en el aula Leona Vicario,
ubicada en este Instituto Electoral, para llevar a cabo la sesión extraordinaria
del Comité Editorial del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se
reunieron las y los ciudadanos: ---------------------------------------------------------•

Santiago López Acosta
Luis Miguel Rionda Ramírez
René Palomares Mendívil
Nayeli Vega Dardón
Vanessa Góngora Cervantes
Luis Eduardo León Ganatios

Vocal
Vocal
Vocal
Secretaria técnica
Especialista externa
Especialista externo

La secretaria técnica comunica a las y los integrantes de este Comité que
existe cuórum legal para celebrar la sesión. -----------------------------------------En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, del orden del día, la secretaria técnica da lectura del
drden de I día: ----------------------------------------------------------------------------1. Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal. -----------------------11. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. ----------------------

111.

Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida. -

IV.

Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo CE-0012017, mediante el cual, se designa al Consejero(a) Electoral que
fungirá como Presidente(a)

del Comité Editorial, por el periodo

comprendido del 29 abril de 2017 al 28 de abril de 2018. ---------------V.

Seguimiento

a la petición

realizada

por el Consejero

Electoral

Santiago López Acosta, referente a la propuesta de publicación, de la
obra del doctor Artemio Guzmán López. ------------------------------------VI.

Seguimiento

al

producto

editorial

del

Congreso

Nacional

Con stit ucional. ----------------------------------------------------------------------VII.

Clausura de la sesión. -------------------------------------------------------------

La secretaria técnica pone a consideración de las y los integrantes el orde
del día. Al no registrarse intervención alguna, lo somete a votacié n
resultando aprobado por unanimidad de votos. ------------------------------------ En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al informe de la
correspondencia recibida. La secretaria técnica da cuenta de la misma en
los siguientes términos:
Primera: Oficio SE/170/2017, de fecha 18 de abril de 2017 y recibido el 19
de abril del mismo año en esta Secretaría, signado por Juan Carlos Cano
Martínez, Secretario Ejecutivo de este Instituto Electoral, mediante el cual,
da respuesta al oficio CE.LMR/009/2017, enviado por el presidente de
Comité Editorial para solicitar la emisión de las disposiciones necesarias,
para cubrir los honorarios de las y los cuatro especialistas externos del
Comité. En la respuesta, el Secretario Ejecutivo comunica que, las
disposiciones correspondientes para cubrir los gastos de honorarios deben
realizarse en la Coordinación Administrativa, y detalla el procedimientos a
seguir, siendo este: dividir entre cuatro trimestres el importe de $124,200.00
(ciento veinticuatro mil doscientos 00/100 pesos moneda nacional), y el
resultado dividirlo entre cuatro, obteniendo la cantidad de $7,762.50 (si te
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mil setecientos sesenta y dos pesos 50/100, moneda nacional), a ejercer
trimestralmente por cada miembro del Comité.--------------------------------------Segunda: Oficio CESLl016/2017, de fecha 18 de abril de 2017 y recibido el
19 de abril del mismo año, en el correo electrónico de la secretaria técnica
de este Comité, signado por el consejero electoral Santiago López Acosta,
mediante el cual, presenta la propuesta de publicación denominada "Los
diputados de Guanajuato en el Congreso Constituyente de 1916 - 1917" de
la autoría del doctor Artemio Guzmán López, asimismo, propone que la
eventual publicación del citado documento, se realice en coedición con el
Congreso del Estado de Guanajuato y la Universidad de Guanajuato.
Además, solicita se pueda hacer la dictaminación correspondiente del citado
documento, mismo que adjunta en versión PDF. -----------------------------------Tercera: Escrito de fecha 24 de abril de 2017, dirigido al doctor Luis Miguel
Rionda Ramírez, presidente de! Comité Editorial, signado por Alicia Soto
Saldaña, asistente administrativa del grupo parlamentario del PAN, mediante
el cual, solicita por instituciones del diputado Juan Gabriel Villafaña
Covarrubias, tres paquetes de cuatro ejemplares de los productos editoriales~-...ldel Comité.-----------------------------------------------------------------------------------En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo CE-001-2017, mediante el
cual, se designa al Consejero(a) Electoral que fungirá como Presidente(a)
del Comité Editorial, por el periodo comprendido del 29 de abril de 2017 al
28 de abril de 2018. La secretaria técnica solicita se le exima de darle lectura
en virtud de haberse anexado a la convocatoria, solicitud que es aprobada
por unanimidad de votos. A continuación, pone consideración de las y los
integrantes del Comité, el documento al que se hace referencia. --------------El vocal consejero electoral René Palomares Mendívil, en referencia al
proyecto de acuerdo en mención, propone al consejero electoral Santiago
López Acosta, como nuevo presidente del Comité Editorial. --------------------El vocal consejero

electoral

Santiago

López Acosta,

señala

e
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aprobarse la designación propuesta por el vocal consejero electoral René
Palomares Mendívil, habría que modificar la fecha original del acuerdo, ya
que lo correcto será indicar del cuatro de mayo de 2017 al tres de mayo del
2018. -------------------------------------------------------------------------------------------La secretaria técnica indica que, de aprobarse la propuesta anterior, deberá
plasmarse en el documento el nombre del consejero electoral Santiago
López Acosta, como nuevo presidente del Comité Editorial, así como la
modificación del periodo de la presidencia. Por lo que, al no haber otra
intervención, la secretaria técnica somete a votación de las y los integrantes
del Comité el proyecto de acuerdo en mención, con las adecuaciones
se ñaIadas . ------------------------------------------------------------------------------------El consejero electoral Santiago López Acosta manifiesta que se excusa de
votar en el proyecto referido, toda vez que la propuesta realizada por el
consejero René Palomares MenGlívil lo señala directamente. -------------------Una vez hecho lo anterior, ta secretaria técnica hace constar que el proyect
de acuerdo resultó aprobado por mayoría de votos de las y los integrantes
presentes, con cuatro votos a favor y una abstención de voto, a las once
horas con cuarenta y siete minutos. ---------------------------------------------------En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al seguimiento a
la petición realizada por el consejero electoral Santiago López Acosta,
referente a la propuesta de publicación de la obra del doctor Artemio
Guzmán López. El presidente comenta que, en días pasados emitió la
propuesta del proyecto editorial del doctor, por considerarlo un trabajo de
recopilación histórica de suma importancia, sobre los guanajuatenses que
participaron en el Constituyente de 1916-1917 en la ciudad de Querétaro,
señalando que hay muy poco material sobre ello. Menciona que, a través del
escrito del cual ya dio cuenta la secretaria técnica, solicita que se realice el
trámite correspondiente y se emita el dictamen respectivo, por lo que, puso
a consideración de las y los integrantes de este Comité el documento,
sugiriendo que se haga en coedición con el Congreso del Estado y con la
Un iversidad de Guanajuato.

--------------------------------------------------Z~

La secretaria técnica, cuestiona cómo se llevará a cabo el proceso para la
edición de libros, ya que en el Programa Anual de Trabajo 2017 se
contempla que hay dos procesos, uno sería por medio de una convocatoria
pública y otro, a través de los productos internos del Instituto, donde uno de
estos, es el libro referente al Congreso Constitucional. Cuestiona si se llevará
a cabo la convocatoria, y de ser así, solicita se acuerden las bases para
rea liza rla. --------------------------------------------------------------------------------------El presidente del Comité comenta que, el recuerda que en la última sesión
se acordó que, por no haber recursos ni el presupuesto suficiente para
publicar algunos productos, se consideró pertinente no lanzar la
convocatoria porque se generarían expectativas para quienes presentarán
algunas propuestas y lo más seguro es que no se cuente con recursos para
publicarlos, señala que, este fue un acuerdo que se tomó en este Comité. -La secretaria técnica comenta que, solo hay presupuesto para la publicación
de tres libros.

-----------------.~;--------------------------------------------------------------rJ-

.,

El presidente hace énfasis en que primero hay que definir que anteriorment
se acordó que no se lanzaría la convocatoria, indica que, si están de acuerdo
con ese punto, se avanza entonces en el siguiente aspecto, sobre las
cuestiones de cómo pueden desahogarse esta y otras propuestas
editoriales, pero dejar claro que no habrá convocatoria, precisamente por las
cu estio nes pres upuestales. --------------------------------------------------------------La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes señala que, la cuestión
del presupuesto y la ambigüedad que hay respecto a si habrá dinero o no,
se puede resolver mediante una coedición con el Congreso del Estado y con
I~ Universidad de Guanajuato. Considera que, los especialistas de esté
Comité pueden apoyar en la revisión y dictamen, y la Universidad de
Guanajuato puede apoyar con la impresión de manera que, no sea
económica su aportación, sino en especie. Menciona que la inquietud de la
secretaria técnica es importante en el sentido de que, si solo hay
presupuesto para tres libros, habrá que definir con qué crite ios e
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determinará cómo se usa ese presupuesto y cuestiona si el criterio será la
propuesta que llegue primero o se tendrá otro criterio de selección para
tomar tres o cuatro propuestas y sobre esas decidir cuales tendrán
preferencia este año. -----------------------------------------------------------------------La secretaria técnica comenta que, se tiene la propuesta del siguiente
material: el Congreso Constitucional, el voto nulo y la Estrategia Estatal de
Cultura Cívica para el Estado de Guanajuato. Menciona que, es importante
dejar claro si se tomarán o no como prioritarios estos productos y entonces
se descartará la convocatoria abierta, porque habrá que definir las
publicaciones que se considerarán y cómo se utilizará el recurso para estos
tres libros. --------------------------------------------------------------------------------------

,

,

El presidente del Comité comenta que, está claro que no habrá convocatoria,
lo que hay que determinar son los criterios que se utilizarán para manejar el
recurso con el que se cuente y para establecer qué se publica y que no, ya
que eso no se ha acordado y se debe tener una definición clara sobre qué
es lo que se va a privilegiar .con el recurso que existe. Señala que, la ventaj
desde el punto de vista presupuestal de las dos publicaciones que puso a
consideración del Comité Editorial, es que, la propuesta de coedición es para
que las instituciones aporten recursos para la publicación, y si esto se llegara
a aprobar y las instituciones aceptan participar de esa manera, el costo se
prorrateará contemplando el apoyo de esas instituciones. -----------------------La secretaria técnica hace constar que, la vocal consejera electoral María
Dolores López Loza, se integró a la sesión a las once horas con cincuenta y
seis minutos del día de la fecha. --------------------------------------------------------El presidente del Comité señala que, se tiene un presupuesto ya
determinado, el cual no es mucho, pero existe la probabilidad de que, dentro
de los ahorros presupuestales del Instituto, pueda haber un excedente. Por
lo que, en función de los criterios que se determinen aquí, se fijará un orden
de prelación de las propuestas que se tengan en la mesa. Sin embargo, le
parece que, se tiene que emitir una propuesta sobre los criterios a seguir, lo
más pronto posible, para que, en una sesión posterior, se ponga
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consideración del Comité y se puedan definir y, en ese sentido, se dé el
seguimiento correspondiente a la propuesta que el formuló. --------------------La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes sugiere que, por las
circunstancias del presupuesto y las cuestiones que se han planteado
anteriormente, se elabore una propuesta de orden de preferencia en
bloques, es decir, en primer lugar, estarían los documentos que se
consideran propios del Instituto, como la Estrategia Estatal de Cultura Cívica;
en segundo lugar, aquellos que serían de pago completo por parte del
Instituto, es decir, a quienes se les va a pagar completamente desde la
edición; por último, aquellos productos que pueden ir en coedición con otras
instituciones, y que, por lo tanto, requerirían menor contribución económica
por parte del Instituto. -----------------------------------------------------------------------El presidente del Comité agradece la propuesta de criterios realizada por la
especialista externa Vanessa Góngora Cervantes y exhorta a las y los
integrantes del Comité a expresar sugerencias y propuestas de criterios
para posteriormente poder formular una propuesta previa que sn
considerada como un punto del orden del día en una sesión futura. -------\
El especialista externo Luis Eduardo León Ganatios, sugiere esperar al mes
de junio o noviembre que ya estén los bloques elaborados, para decidir
entonces, con base en ellos, que materiales se dictaminan y publican,
porque si se publica en el orden en que se van recibiendo va a llegar un
momento en que no habrá más recursos y el Instituto puede generar un
compromiso para la publicación, por lo que, sugiere no dar falsas
expectativas a las propuestas que se realicen y esperar a tener un número
determinado de materiales para que puedan dictaminarse. ---------------------~I vocal consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez comenta que, él no
está tan de acuerdo en esperar, considera que, el trabajo del Comité Editorial
no se debe detener, propone se dictaminen posibles materiales de
publicación, aunque no haya recursos, ya que de esta manera, se crearía un
stock de publicaciones a las que eventualmente puede dárseles seguimiento
y si se espera a noviembre y aún no se han dictaminado nuevos material

Cfi).'

sería muy difícil realizar la edición, por lo que, cree conveniente tener una
reserva de dos o tres ejemplares y si se extiende el presupuesto, sea más
fácil tener la publicación en tiempo y forma. -----------------------------------------El presidente del Comité comenta que, las opiniones que se están dando en
torno a los criterios, si bien, son opiniones válidas, considera que primero se
tienen que definir claramente incluso a través de un acuerdo del Comité, los
criterios y establecer las prioridades, partiendo de las propuestas que
quieran hacer llegar a través de la secretaria técnica, tener tiempo suficiente
para procesarlas y hacer una propuesta concreta que pueda ser presentada
ante este Comité. Señala que, se podría dejar pendiente la propuesta que el
presentó hasta que estén listos los criterios y establecidas las prioridades, y
con ello, dársele el cauce correspondiente. ------------------------------------------La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes, sugiere hacerle llegar
las propuestas de criterios a la secretaria técnica, y discutirlas en la próxi~
seslon. -------------------------~-------------------------------------------------------------i--

-

El vocal consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez comenta que, en
cuanto al material del doctor Artemio Guzmán López, le parece un esfuerzo
bastante loable, sin embargo, en una primera revisión, observa muchos
problemas formales, incluso severos. Cree que este tipo de materiales
pueden mantenerlos en reserva, o bien dictaminarlos y hacer sugerencias al
autor para que pueda atenderlas y eventualmente publicarlo, pero lo vería
como una segunda prioridad, ya que hay que dar prioridad a los productos
del Instit uto. -----------------------------------------------------------------------------------La vocal consejera electoral María Dolores López Loza comenta que no ha
leído el material del doctor Artemio Guzmán López, sin embargo, lo
mencionado por el consejero Rionda sería tomar un criterio nuevo, ya que
las publicaciones anteriores fueron textos de personas externas y no se ha
realizado ninguna publicación institucional. Por lo que, sugiere definir los
crite:iOS para la publicación, y que queden estos establecidos.

-----Z-:
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La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes comenta que, lo que
cambia es la circunstancia presupuestal, y hay que establecer criterios para
poder hacer una selección un poco más precisa, pregunta qué pasaría si se
destinarán los recursos al material recibido y después de eso se recibiera un
material de calidad que no se pueda publicar por falta de presupuesto,
sugiere que para que esto no suceda, hay que privilegiar la coedición. ------El especialista externo Luis Eduardo León Ganatios, sugiere seguir
dictaminando el material que se recibe, y priorizar en el ejemplar que se
considere de calidad para su publicación, así no se detiene el proceso de
dicta minación del Co mité Edito rial. -----------------------------------------------------El vocal consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez comenta que, es
buena idea no detener el proceso de dictaminación y así dar oportunidad a
los autores para que atiendan las observaciones con tiempo suficiente, y con
estos materiales dictaminados se está creando el stock. ------------------------Se acuerda que, las y los integrantes del Comité entreguen propuestas dQ
criterios para definir las prioridades y mecanismos para los materiale
editoriales que se presenten y así avanzar en el tema y no esperar tre
meses para defi nirlos. ---------------------------------------------------------------------En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al seguimiento del
producto editorial del Congreso Nacional Constitucional. ------------------------El presidente del Comité comenta que, este producto editorial ya está
considerado en el presupuesto, es sobre un evento donde el Instituto tuvo
una participación en su organización en conjunto con otras instituciones. De
manera que, en la sesión anterior presentó el avance de los trabajos que se
revisaron en un comité dictaminador y los puso a consideración de este
Comité. Señala que, se continúa trabajando en la presentación, prólogo e
introducción, mismas que integrará a la propuesta completa, sin embargo,
cuestiona si alguien tiene comentarios sobre el material que presentó. -------
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La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes comenta que, ella lo ha
estado revisando de manera muy breve, pero considera que es elemental
contar con la introducción, ya que es en esta parte donde se encuentra el
vínculo de todos los trabajos y el contexto en el cual se están realizando.
Cree que es necesaria para proceder con una dictaminación. Sin embargo,
considera que se puede avanzar, para que, una vez que se cuente con el
documento completo en dos días más entregar la dictaminación. -------------El presidente del Comité cuestiona al doctor Luis Eduardo León Ganatios, si
ha tenido la oportunidad de revisar el documento. ---------------------------------El especialista externo Luis Eduardo León Ganatios comenta que no, que él
revisó solo la obra del doctor Artemio Guzmán López. ---------------------------El presidente del Comité comenta que, espera poder presentar el documento
completo en una semana o máximo dos, ya que lo ha detenido el prólogo. La secretaria técnica señal~ que, en la sesión pasada no quedo claro si in
a haber o no una dictaminación del material en mención. -----------------------El presidente del Comité confirma que sí se hará el proceso de dictaminación
en cuanto se entregue el material a completo para revisión. --------------------En el desahogo del séptimo punto, relativo a la clausura de la sesión. El
presidente procede a c1ausurarla siendo las doce horas con veinte minutos
del día del a fecha. -------------------------------------------------------------------------La presente acta consta en cinco fojas útiles por ambos lados, la firman el
presidente de
. , y la secretaria técnica.
STE. ----------------------------

ca

Sa
a
Presidente del Comité
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