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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CE/Acta5/2017

En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las once con cinco minutos del veintidós de
junio del dos mil diecisiete, establecidos en el aula Leona Vicario, ubicada
en este Instituto Electoral, para llevar a cabo la sesión ordinaria del Comité
Editorial del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se reunieron las y
los ciudad anos: ------------------------------------------------------------------------------Presidente
Vocal
Vocal
Vocal
Secretaria técnica
Especialista externa
Especialista externo

Santiago López Acosta
María Dolores López Loza
Luis Miguel Rionda Ramirez
René Palomares Mendívil
Ana Isabel Saldaña Manríquez
Vanessa Góngora Cervantes
Luis Eduardo León Ganatios

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
orden del 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 acta 3 de sesión ordinaria del
Comité

Editorial

de fecha

31 de marzo y acta 4 de sesió\

extraordinaria de fecha 4 de mayo, ambas de 2017. ---------------------V.

Relación y seguimiento

de los acuerdos establecidos

en sesión

ordinaria del Comité Editorial de fecha 31 de marzo y en sesión
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extraordinaria de fecha 4 de mayo, ambas de 2017. ---------------------VI.

Propuesta de reformas y adiciones a los Lineamientos Editoriales del
Com¡té Editarial. ---------------------------------------------------------------------

VII.

Propuesta de modificación al Programa Anual de Trabajo del Comité
Editorial 2017. ------------------------------------------------------------------------

VIII.

Informe de los dictámenes presentados por los especialistas. ---------

IX. Lineamientos editoriales para la revista Paideia. --------------------------X.

Programa Anual de Trabajo de revista Paideia. ----------------------------

XI. Seguimiento al proceso de producción editorial de la revista Paideia,
informe a cargo de la titular Elizabeth Reyes Espino, coordinadora de
CAmunicación y Difusión. --------------------------------------------------------XII.

Proyecto

editorial

para

la

revista

de

investigación

científica

especializada en materia político-electoral. (Elaboración de proyecto,
lineamientos, anteproyecto de presupuesto y proyecto final). ---------XIII. Asu ntos generales. ----------------------------------------------------------------XIV .

CIausura del a ses ión. -------------------------------------------------------------

El presidente del Comité pone a consideración de las y los integrantes el
orden del día. Al no registrarse intervención alguna, lo somete a votación
resultando aprobado por unanimidad de votos, a las once horas con nueve
minutos del día de la fecha. --------------------------------------------------------------A continuación, se abre el punto de asuntos generales, donde el vocal
consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez solicita inscribir un asunto
general referente a la presentación del libro "El voto a distancia. Derechos
políticos, ciudadanía y nacionalidad. Experiencias Locales" que coordinó el
doctor Víctor Alejandro Espinoza Valle. -----------------------------------------------En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al informe de la
correspondencia recibida, la secretaria da cuenta de la misma en los
siguientes términos:
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"Única: oficio UT/1 08/2017, de fecha 29 de mayo y recibido el mismo día en
la Dirección de Cultura Política y Electoral, dirigido a Nayeli Vega Dardón,
secretaria técnica de este Comité, signado por la titular de la Unidad de
Transparencia, Nora Ruth Chávez González, mediante el cual solicita
atender la solicitud de información con número de folio 00818912, donde se
requiere lo siguiente:
1.- Copia de la renuncia de Ma. Aidé Hernández García como especialista
externa del Comité Editorial deIIEEG.
2.- Solicitud de dictamen a los miembros del Comité Editorial del IEEG del
libro Democracia y Paridad en México.
3.- Dictámenes, si existieren, del libro Democracia y Paridad en México.
4.- Copia de la carátula del libro Democracia y Paridad en México donde
aparece el emblema del IEEG, y que fue distribuido entre los miembros del
Comité Editorial.
5.- Autorización dellEEG para el uso de su emblema en la portada del libro
Democracia y Paridad en México.
6.- Indicar si el empleo del emblema del IEEG no está protegido y cualquier
persona puede hacer uso de él sin previa autorización.
7.- Oficio en el que se comunica a los dictaminadores del libro Democracia
y Paridad en México que se retira dicho libro de dictamen. En caso de no
existir oficio o comunicación escrita oficial, indicar la razón por la que se retiró
de dictamen.
Asimismo, la titular señala que adjunta impresión del acuse de recibo
generado por el ingreso de la solicitud".
El presidente del Comité solicita a la secretaria incorporar el oficio al
expediente correspondiente, toda vez que se dio respuesta en tiempo y
forma. Al no haber ningún comentario, se da paso al siguiente punto del
orden de I día. --------------------------------------------------------------------------------En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, del acta 3 de sesión ordinaria del Comité Edítorial
de fecha 31 de marzo y acta 4 de sesión extraordinaria del Comité Editorial
de fecha 4 de mayo, ambas de 2017, la secretaria técnica solicita se le exima
de darles lectura, en razón de haberse anexado a la convocatoria, y hace la
misma petición para los puntos V, VI, VII Y VIII. -------------------------------------
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El presidente del Comité pone a consideración de las y los integrantes la
petición de la secretaria técnica, misma que resulta aprobada por
unan¡midad de votos. ----------------------------------------------------------------------A continuación, somete a consideración de las y los integrantes del Comité,
las actas en mención. ----------------------------------------------------------------------En este punto, la especialista externa Vanessa Góngora Cervantes hace
referencia al párrafo tercero del acta 3, en el que se mencionó que no existe
un nivel C en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Sin embargo,
comenta que esto no es así, ya que sí existe un nivel C mismo que refiere a
las candidaturas dentro dicho sistema. Después de discutir el tema, se
acuerda no realizar ninguna modificación en el acta, ya que el documento
plasma lo dicho en la sesión y el comentario se hizo tal como está plasmado
en el docu mento. ----------------------------------------------------------------------------Al no haber otra intervención, el presidente del Comité somete a votación de
las y los integrantes las actas señaladas, mismas que resultan aprobadas
por unanimidad de votos, siendo las once horas con dieciséis minutos del
día de la fecha. Se acuerda remitir los documentos a la Unidad de
Transparencia del Instituto para su publicación en la página institucional. Se
agregan al expediente de la sesión como anexos uno y dos,
res pecti va me nte. ----------------------------------------------------------------------------En desahogo del quinto punto del orden de día, relativo a la relación y
seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesión ordinaria del Comité
Editorial de fecha 31 de marzo y en sesión extraordinaria de fecha 4 de
mayo, ambas del 2017. El presidente somete a consideración del Comité el
documento en mención. Al no haber intervención alguna, se da paso al
siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------------------En desahogo del sexto punto relativo a la propuesta de reformas y
adiciones a los Lineamientos Editoriales del Comité Editorial, el presidente
del Comité señala que la intención del documento es hacer que los
lineamientos sean congruentes con el Reglamento del Comité Editorial y a
su vez, que estos coincidan con el formato para dictamen de textos para su
eventual publicación, menciona que es importante establecer plazos y
términos para la presentación de los dictámenes por parte de las y los
especialistas externos y para la oportuna atención por parte de los autores
de las observaciones realizadas en dichos dictámenes, además de otros

5

cambios relativos al proceso de edición de los proyectos editoriales que se
propongan ante el Comité. Señala que actualmente, tanto en los
lineamientos como en el formato de dictamen, se observa que el sentido de
los dictámenes es distinto al estipulado en el artículo 34 del Reglamento del
Comité Editorial. Por otro lado, se propone la incorporación del artículo 7 bis
para definir lo relativo a los plazos y términos, ya que no se establecen en
ningún documento. Además de lo anterior, señala que en el documento se
plantea integrar el parámetro bajo el cual un proyecto editorial se considera
aprobado o rechazado, para que esto se determine por lo menos con tres de
cuatro de los dictámenes que se realizan, y sí se presentase una excusa por
parte de alguna de las o los especialistas, que lo mencionado se resuelva
por mayoría de los dictámenes aplicados. Señala que en la propuesta
también se prevé la posibilidad del empate y que, de ser el caso, la decisión
se tome en función de las ponderaciones de los dictámenes y posteriormente
se someta a consideración del Comité para definir por consenso mayoritario
de la totalidad de las y los integrantes del mismo. ---------------------------------La vocal consejera electoral María Dolores López Loza, comenta que está
de acuerdo con la propuesta, únicamente solicita que el inciso c del artículo
7 que a la letra dice Condicionado su aprobación al cumplimiento de cambios
significativos, se corrija la redacción para que diga Condicionando su
aprobación al cumplimiento de cambios significativos. ---------------------------La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes señala que está de
acuerdo con la propuesta, solo le preocupa el plazo que se le da al autor o
autora del texto, considera que debe hacerse una distinción entre los
dictámenes que piden una revisión menor y aquellos que requieran una
revisión un poco más detallada, cree que quince días es poco tiempo para
la atención de lo solicitado. Sugiere se indiquen quince días para cambios
menores y un mes para los dictámenes que pidan cambios significativos o
mayores. --------------------------------------------------------------------------------------El especialista externo Luis Eduardo León Ganatios, señala que no entiende
lo referente al caso de empate, que dice se considerará el mayor promedio
obtenido en la suma del apartado de los elementos de juicio de los ~
dictámenes corre~pondientes. Cuestiona que el mayor promedio ¿con(
respecto a qué? O ¿si será en relación con otras obras o con el mayor,
promedio de quienes votaron a favor? -------------------------------------------------
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El presidente del Comité señala que se tendría que precisar, y procede a
responder en orden las intervenciones. En atención a lo señalado por la
doctora Vanessa, comenta que los quince días se refieren a un plazo
adicional, ya que el plazo para el autor una vez que el proyecto se aprueba
favorablemente en los dictámenes por las y los especialistas externos, es de
un mes, para atender las observaciones. Una vez atendidas, el autor
presenta el documento modificado y se hace una revisión interna por parte
de la secretaría técnica, si en esa revisión se advierte que no se cumplieron
puntualmente, se da un segundo plazo de quince días para atender aquellas
que no se hubiesen atendido de manera correcta o puntual. -------------------En relación con lo que señala el doctor Luis Eduardo, el presidente del
Comité comenta que la aprobación o rechazo será por lo menos de tres, lo
mismo si se aprueba. En el supuesto de excusa, la aprobación o rechazo se
determinarían por la mayoría de los dictámenes que se hicieren. En el caso
del empate, falta definir que se definiría en función de los mismos proyectos
y sobre los mismos dictámenes, no respecto de otras obras, señala que se
puede precisar de mejor manera para que quede más claro. -------------------La secretaria técnica interviene para precisar que la consulta del doctor Luis
Eduardo, era en el sentido de que se tomara en consideración el promedio
de quienes aceptan el proyecto, pero aclara que el empate considera tanto
una cosa como la otra, y prevalece el mayor promedio de quienes lo aceptan
como de quienes lo rechazan, no solo de quienes lo aceptan. -----------------El presidente del Comité señala que, un caso de empate en realidad sería
muy difícil que sucediera, de manera que, después de discutir el punto, se
aprobó la homologación del Artículo 34 del Reglamento del Comité Editorial
con el Artículo 7 de los Lineamientos Editoriales del Comité Editorial y el
formato para dictamen de textos para su eventual publicación; de modo que,
dicho artículo quedará como sigue: ----------------------------------------------------Artículo 7. El sentido de los dictámenes que rindan las y los especialista
externos integrantes del Comité Editorial atenderá a lo siguiente: a)
Aprobación sin cambios; b) Aprobación con cambios menores; b)
Condicionando su aprobación al cumplimiento de cambios significativos
d) f?ec!Jazado. --------------------------------------------------------------------------------
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Los proyectos editoriales propuestos para publicación se aprobarán con tres
de cuatro dictámenes, es decir, con tres aprobados del total de cuatro
realizados. ------------------------------------------------------------------------------------El rechazo de los proyectos editoriales propuestos se determinará con tres
de cuatro dictámenes con esta tus de rechazo. -------------------------------------En caso de existir alguna excusa de dictamen de algún especialista externo
para un proyecto editorial, su publicación se aprobará o rechazará con la
mayoría de dictámenes que resulten. -------------------------------------------------En caso de empate, se propondrá una reconsideración de los dictámenes
por parte de las y los especialistas externos, presentando una nueva
dictaminación. De persistir el empate, la determinación se hará por consenso
mayoritario de las y los integrantes del Comité Editorial. -------------------------De igual manera, se aprobó la incorporación del Artículo 7 Bis, quedando
co mo sigue: -----------------------------------------------------------------------------------Artículo 7 Bís. Plazos de entrega de dictámenes y atención de
observaciones por parte de las y los autores: ---------------------------------------

a) Las y los dictaminadores contarán con un plazo de un mes para la entrega
de los dictámenes a partir del momento en que se realice la petición formal
de dictaminación, con excepción de los casos que ameriten premura, a
crite rio delCo m ité. ------------------------------------------------------------------------b) La secretaría técnica deberá extraer las recomendaciones técnicas,
metodológicas, generales y de publicación, así como las sugerencias
adicionales incluidas por las y los especialistas externos en los dictámenes,
y se llevarán ante el Comité para su revisión y análisis. ------------------------e) Una vez que el Comité lo apruebe, la secretaría técnica hará llegar vía
correo electrónico, las observaciones a la autora o autor del proyecto
editorial en mención. El plazo máximo para remitir el material con las
adecuaciones solicitadas será de un mes, contado a partir de la
comunicación electrónica que haga la secretaría, con excepción de los casos
que ameriten premura, a criterio del Comité. -----------------------------------------
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d) Una vez recibido el nuevo documento con las observaciones atendidas,
la secretaría técnica realizará una revisión general para asegurarse que se
hayan atendido todos los cambios solicitados. De no ser así, se emitirá un
nuevo requerimiento, en acuerdo con el presidente del Comité, y se otorgará
un plazo máximo de 15 días para la atención del mismo por parte de las y
los autores. -----------------------------------------------------------------------------------Además de lo anterior, se aprobó integrar a los Lineamientos Editoriales un
artículo transitorio, quedando este como se expone a continuación: ---------Primero. Las modificaciones realizadas en los presentes Lineamientos
surtirán efecto a partir de la fecha de la sesión en que se aprueben. ---------El especialista externo Luis Eduardo León Ganatios cuestiona qué pasará
con los casos donde hay premura porque evidentemente cambiarán los
piazos esta bIecidos. ------------------------------------------------------------------------El presidente del Comité comenta que, en caso de que se ameriten plazos
menores, se someterá a consideración de las y los integrantes del Comité
Editorial y se determinará por consenso, en el seno del mismo. ---------------El presidente del Comité menciona que los cambios señalados se aplicarán
también en el formato para dictamen de textos para su eventual publicación,
para que sea congruente con el reglamento y con las modificaciones a los
lineamientos del Comité, aprobados en esta sesión. ------------------------------A continuación, el presidente somete a votación las modificaciones
propuestas. La secretaria técnica hace constar la aprobación de los cambios
a los Lineamientos Editoriales del Comité Editorial y al formato para dictamen
de textos para su eventual publicación, en función del Artículo 34 del
Reglamento del Comité Editorial, mismos que resultan aprobados por
unanimidad de votos a las once horas con cuarenta y siete minutos del dia
de la fecha. -----------------------------------------------------------------------------------En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a la propuesta
de modificación al Programa Anual de Trabajo del Comité Editorial 2017, el
presidente del Comité señala que dicho programa fue aprobado por este
Comité el 26 de enero del presente año y por el Consejo General del IEEG,
el 31 de enero del mismo año. Indica que el objetivo 1 del mismo, consistía
en implementar mecanismos abiertos al público para obtener materiales
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(productos de investigación, ensayos, tesis y otros) apegados a las políticas
y líneas editoriales del IEEG para su posterior publicación. Asimismo, se
definió que esta convocatoria pública se haría en febrero o marzo del
presente año, sin embargo, esto no ha sido posible porque no hay suficientes
recursos presupuestales para realizar publicaciones a partir de la
convocatoria y se estarían generando expectativas que no podrían
satisfacerse. En consecuencia, se propone acordar de manera formal la
supresión del objetivo 1 del programa, así como de sus respectivas
actividades, exponiendo las justificaciones de porqué no se ha lanzado ni se
va a lanzar la convocatoria y, en virtud del presupuesto limitado para este
año, se efectúe lo establecido en el Reglamento del Comité Editorial del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, donde se señala que las y los
representantes de los partidos políticos acreditados ante la Comisión de
Cultura Política y Electoral, así como las y los integrantes de este Comité,
pueden presentar propuestas de proyectos editoriales. Por lo que somete a
consideración de las y los integrantes del Comité, acordar la propuesta
se ñaIada. --------------------------------------------------------------------------------------La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes señala que en relación
con la modificación al programa, sugiere que en lugar de hacer la supresión
mencionada, se informe del porqué no se realizó la convocatoria, ya que al
momento de informar del cumplimiento de lo programado, sería más
pertinente dar un mensaje más claro al Consejo General enfatizando que se
planeó como parte de las funciones de este Comité, sin embargo no se
cumplió por las condiciones del presupuesto. En segundo lugar, señala que
le preocupa que no se lance una convocatoria pero que se dé un mensaje
de que hay capacidad de publicar otros documentos, ¿Cómo se puede
justificar que se publicaron esos documentos internos? pero no se tuvo la
posibilidad de abrir una convocatoria, le parece un poco incongruente.
Considera importante recordar que se había mencionado tener una
valoración de cuáles son los mejores productos respecto a qué, para
establecer prioridades de calidad, porque si solamente se van a atender los
que llegan a casa, desde casa, le parece que no se está cumpliendo la
expectativa del Comité Editorial de ser incluyentes con otros materiales y
priorizar los que tienen mayor calidad. ------------------------------------------------El vocal consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez, señala que él no
lo ve así, ya que cuando se propuso el programa, se tenía otra perspectiva,
considera que es más responsable hacer la modificación siendo realistas y
aceptar que en este año no se tiene esa posibilidad efectiva, y sí le
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preocuparía despertar expectativas foráneas. Por otro lado, señala que
desde el inicio se aceptó en este Comité que los miembros internos con la
participación de los partidos políticos pudieran presentar propuestas, le
parece que esa es una vía normal en una institución, para recabar materiales
que eventualmente puedan ser publicados, no ve contradicción, ya que los
miembros externos tienen forma de detectar materiales con potencial que
puedan ser analizados dentro de este Comité, sin necesidad de abrir una
convocatoria pública que sí va a despertar expectativas fuertes, en medios
de comunicación, instituciones de educación e investigadores. Señala que
mientras se mantenga el mecanismo con el que se inició, habrá cierto control
sobre las posibilidades efectivas de publicación y se podrían considerar los
tres materiales presupuestados para este año, pero nada impide seguir
analizando materiales que se puedan publicar el siguiente año, ya que
además hay una responsabilidad pública que se tiene que cumplir. ----------La vocal consejera electoral María Dolores López Loza comenta que,
anteriormente se había platicado y quedado en que no se lanzaría la
convocatoria, pero se plasmó en el programa, por lo que cree que sí hay que
reestructurarlo, para explicar que no se pretenden crear falsas expectativas
que no se puedan cumplir. Sin embargo, señala que, en lo sucesivo, está de
acuerdo con el comentario de la doctora Vanessa, respecto a que hay que
convocar de manera pública, por cuestiones de políticas de transparencia,
ya que es responsabilidad de las instituciones la máxima publicidad. Hace
énfasis en que está de acuerdo con la modificación del Programa Anual de
lIrabajo. ----------------------------------------------------------------------------------------El vocal consejero electoral René Palomares Mendívil comenta que la
modificación se tiene que informar al Consejo General en aras de
transparencia y certeza, ya que siendo este el órgano máximo, la pueda
aprobar, al ser el que aprobó los planes y programas. ----------------------------El especialista externo Luis Eduardo León Ganatios comenta que esto debe
servir de experiencia para el próximo año, planear en función del
presupuesto con que se cuente y tener claras las expectativas que se
quieren alcanzar, aunque eso implique realizar el programa de trabajo en
marzo. ------------------------------------------------------------------------------------------El presidente del Comité comenta que definitivamente es elemental conocer
los términos presupuestales para saber qué se va a hacer. Considera que el
tema es que ahora hay un objetivo dentro del programa de trabajo y mientras
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se mantenga en el mismo, no será posible darle cumplimiento por las
cuestiones presupuestales ya comentadas. -----------------------------------------La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes, acepta la modificación,
sin embargo, pide considerar las previsiones señaladas por los demás
integrantes. En relación con el segundo punto, señala que habría que dejar
claro que ante los dos escenarios; el primero, en el que hay recursos
suficientes para abrir una convocatoria, y, el segundo, con la limitante
presupuestal que no cumpliera las expectativas, será una labor muy
importante del Comité allegarse de manera muy consiente de documentos
de la mayor calidad posible. --------------------------------------------------------------El vocal consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez, respecto de lo
señalado por el doctor Luis Eduardo, menciona que el programa anual de
trabajo no podría realizarse en el mes de marzo, ya que se tiene por
normatividad que tanto comisiones y comités presenten sus programas
anuales en la primera semana del mes de enero del año que corresponda. El vocal consejero electoral René Palomares Mendívil, señala que el
presupuesto del 2018 tiene que analizarse en septiembre u octubre de este
año y ahí tendrá que contemplarse qué partida habrá disponible para las
publicaciones editoriales, posteriormente con base en ello, puede realizarse
el programa anual de trabajo y ya no habría un problema con el sustento
financiero de hasta donde se puede llegar. -----------------------------------------El presidente del Comité comenta que el presupuesto es aprobado por el
Congreso del Estado a finales de diciembre, de tal manera que en enero ya
se puede elaborar un programa anual de trabajo, donde se determine si se
lanza convocatoria o no, acorde con lo aprobado. Señala que como
consejeros pueden comprometerse
a impulsar el próximo año un
presupuesto importante, para hacer una convocatoria pública y en su
momento, privilegiar la misma, de común acuerdo con el Comité para que
los recursos con que se cuente se destinen a ese fin. ----------------------------Después de discutido el punto, el presidente y la secretaria técnica
recapitulan las modificaciones indicando que se suprime el objetivo 1 y las
10 actividades contenidas en el Programa Anual de Trabajo, acordando
comunicar lo anterior al Consejo General de este Instituto. Asimismo, se
indica en el documento, que de presentarse proyectos editoriales que
requieran de presupuesto para su publicación, se revisará con la Secretaría
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Ejecutiva y la Coordinación Administrativa de este Instituto Electoral la
posibilidad de que estos sean financiados con remanentes presupuesta les
del propio Instituto, independientes al recurso previsto para la publicación de
productos editoriales aprobados por el Comité Editorial. De no ser así,
mantenerlos en una reserva para analizar la posibilidad de que sean
aprobados para publicarse con el presupuesto del 2018. ------------------------A continuación, el presidente del Comité somete a votación lo señalado. La
secretaria técnica hace constar que la propuesta de modificación al
Programa Anual de Trabajo 2017 del Comité Editorial, así como las
consideraciones planteadas en la misma, resultaron aprobadas por
unanimidad de votos a las doce horas con ocho minutos del día de la fecha.
Se acuerda informar lo aprobado al Consejo General del Instituto para los
efectos correspondientes, así como dar trámite a las propuestas de
publicaciones ya dictaminadas y convenidas, conforme al Reglamento del
Comité Editorial el cual señala, entre otros apartados, que es función de este
Comité, recibir, evaluar y determinar las propuestas y proyectos editoriales
presentados por los representantes de los partidos políticos acreditados ante
la Comisión de Cultura Política y Electoral, acorde con la política editorial del
instituto; asimismo, que es función, tanto de la Presidencia, como de las y
los vocales y especialistas externos, Presentar al Comité proyectos y
propuestas editoriales, líneas temáticas, autores, títulos, contenidos,
formatos, tirajes, así como las estrategias de difusión y distribución.----------En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al informe de los
dictámenes presentados por los especialistas. El presidente del Comité
informa que hay tres anexos respecto de este punto, que se enviaron junto
con la convocatoria, en el anexo uno se presenta un informe, en el anexo
dos se hacen las observaciones de los dictámenes presentados y en el
anexo tres una síntesis general de las observaciones de los dictaminadores,
todos son producto de los dictámenes que elaboraron las y los especialistas
externos respecto de los documentos Centenario de la Constitución
Mexicana de 1917. Congreso Nacional. Septiembre de 2016. Guanajuato,
Gto; Los diputados de Guanajuato en el Congreso Constituyente de 19161917 Y Participación Político Electoral de las Mujeres en México. Referent
al tercer documento, señala que se había hecho un dictamen previo, sin
embargo, se pidió a las y los dictaminadores que emitieran nuevamente el
dictamen en función de la actualización del formato que integró nuevos
elementos de evaluación. Señala que es importante atender esta
información en función de los cambios aprobados en esta sesión a los
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lineamientos editoriales, atendiendo al artículo transitorio para poder aplicar
los cambios una vez aprobados y dar claridad a nuestros trabajos y a los
autores que presentan un proyecto determinado y que no se queden
esperando una definición de la situación. Pone a consideración de las y los
integrantes del Comité, el punto por si tienen algún comentario. ---------------La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes menciona que
referente al anexo 2, es importante hacer énfasis en que las dictaminaciones
donde hay resultados C y D, se tenga el cuidado de que sean más
detalladas, aun cuando este sea rechazado, ya que se tiene que argumentar
el porqué del rechazo, pensando en que pudiera haber una queja por parte
de la persona que propuso el proyecto, lo mismo en el caso C ya que es muy
importante que el autor o autora sepan qué es lo que se quiere que
reconsidere, y señala que hay dictaminaciones muy pequeñas y no se le está
dando información suficiente a las y los autores para dar retroalimentación.
El presidente del Comité comenta que puede presentarse el caso donde
haya diferentes observaciones de los cuatro dictaminadores, que algunas
coincidan y otras no, por lo que se tiene que definir un criterio general
conforme a las observaciones que hagan las y los especialistas externos, ya
sea que se atiendan todas, o que se pueda hacer un ejercicio de análisis
para ver en cuáles se coincide, pero si son de otra naturaleza y si se tienen
opiniones divergentes, se tiene que determinar un criterio que determine si
la observación que realice uno prevalece sobre la de otro. ----------------------El especialista externo Luis Eduardo León Ganatios comenta que hay cuatro
rubros, que él cree que cuando se da un resultado que pide cambios
considerables, es una manera educada de rechazarlo, menciona que entre
los criterios C y D es complicado, ya que cuando hay que hacer una revisión
considerable, el autor se da cuenta que tiene que hacer nuevamente el
artículo o decir que no. Muchas veces hacer cambios considerables no es
viable, por eso el criterio C crea un problema, ya que la obra no está del todo
mal, pero implica cambios mayores o significativos, eso lo hace más
complicado, cree que sería más fácil aceptar publicar con cambios y aceptar
con cambios menores y el rubro de rechazado. ------------------------------------La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes explica que en la obra
del Centenario de la Constitución Mexicana de 1917. Congreso Nacional.
Septiembre de 2016. Guanajuato, Gto, ella lo calificó con C no porque fuera
una manera educada de rechazarlo, sino porque cree que sí se tienen que
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hacer cambios mayores como tal vez, pedirles a los autores que hagan un
suma rio, etcétera, ---------------------------------------------------------------------------El vocal consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez señala que no
comparte la opinión del doctor Luis Eduardo, señala que para que se rechace
un material, este tendría que salirse de las líneas editoriales, tener
problemas severos de estructura lógica, de argumentación, y en ese caso si
rechazaría la obra, está de acuerdo en que se tiene que argumentar con más
detalle porqué se rechaza. Cuando se les pide que haga cambios es porque
hay problemas profundos que se pueden atender, pero la obra es rescatable.
La vocal consejera electoral María Dolores López Loza refiere que dentro de
las modificaciones que se acaban de aprobar, respecto del sentido de los
dictámenes, el doctor Luis Eduardo no hizo el comentario sino hasta ahora
que ya están aprobados. Cree que para salvar su inquietud, habría que
acordar entre los dictaminadores, qué es un cambio considerable, porque la
naturaleza subjetiva del dictamen, por muchos parámetros que se
establezcan, hará que haya variaciones dependiendo del tema que domine
cada uno, -------------------------------------------------------------------------------------La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes comenta viendo los
resultados, se aprobarían Centenario de la Constitución Mexicana de 1917.
Congreso Nacional. Septiembre de 2016. Guanajuato, Gto y Los diputados
de Guanajuato en el Congreso Constituyente de 1916-1917, menos el de
Participación Político Electoral de las Mujeres en México por los resultados
del dictamen, se debe acordar cómo se comunicarán los resultados a los
autores o autoras, analizar cómo sería el resultado del primer caso,
¿aceptación con cambios menores porque fue la mayoría?, hay que ser muy
precisos en los dictámenes, pero le gustaría que las observaciones se
adjuntaran aunque sea con cambios menores el sentido del inciso como fue
su valoración, pero ser más precisos sobre todo en los que refieren a
. 'f'Icat'IVOS.---------------------------------------------------------------------cam b.lOSslgnJ
El presidente del Comité recapitulando los comentarios, refiere que en u
principio comentó que era importante tomar un criterio a seguir una vez qu
se tengan los dictámenes y con base en las reformas que se acaban de
aprobar en los lineamientos editoriales, ¿Cómo se van a considerar las\
observaciones cuando haya diferencias entre sí? Ahí es donde hay que
determinar un criterio a seguir. Por eso se hizo un ejercicio en el anexo tres,
de tratar de sintetizar las observaciones de los dictámenes, buscando
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concentrar la información para tomar algún acuerdo. En un proyecto editorial
rechazado se deberá ser más exhaustivo en informarle al autor porqué se
rechaza su proyecto, explicando razones y motivos del mismo. En el caso
de que se apruebe se tiene que buscar cómo se integran las observaciones
de las y los cuatro dictaminadores. -----------------------------------------------------El especialista externo Luis Eduardo León Ganatios comenta que le parece
interesante la síntesis general, pero habría que acordar entre las y los
dictaminadores la resolución final, ya sea enviándoles las observaciones
para que ellos las revisen y acordar una decisión general entre ellos cuatro.
La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes, comenta que es
complicado acordar reunirse por la poca disposición de tiempo, pero sugiere
que en vez de hacer la síntesis general, se mande al autor o autora un
dictamen donde se mencione que se aprueba con cambios sin detallar si son
mayores, menores o significativos, y colocar en orden la dictaminación de
cada uno, tal cual está la información, sin poner los nombres, y sin hacerlo
complejo para reducir el tiempo, y dejar a criterio del autor o autora que
vaya n incorpora ndo sus observaci ones. -----------------------------------------------El presidente del Comité comenta que se pueden enfrentar con un
inconveniente respecto de lo que se acaba de aprobar ya que cuando se le
comunican al autor las observaciones que tiene que aplicar, a más tardar en
un mes, el devolverá el documento, y se tendrá que revisar si las atendió,
por eso es importante determinar qué observaciones se le solicitan, no se
puede dejar a criterio del autor atenderlas o no.------------------------------------La especialista externa Vanesa Góngora Cervantes, comenta que entiende
que se hará el dictamen y después se tendrá una reunión para tomar un
acuerdo de las observaciones que se mandan, se realiza una revisión para
determinar si el autor realizó los cambios o no, lo que trae una complicación
porque quien hace esa evaluación es la secretaria técnica no quienes
rea liza n los dictá me nes. -------------------------------------------------------------------La vocal consejera electoral María Dolores López Loza comenta que ~
confunde que haya una calificación con letras y sean discrepantes, es decir,
(
mayor calificación con número y menor calificación con letra, una calificación
.
baja con una ponderación alta y viceversa, pero como ya se aprobó, tal vez
' ,
convendría hacer estratos, de tal a tal numeración tendrá que calificarse con
J
A, de tal a tal con B y así sucesivamente para no caer en esta confusión, o
<.s).
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bien, modificar el lineamiento, y no usar puntaje sino solo usar letras A, S, C
y dejar la numerología de lado. ----------------------------------------------------------El presidente del Comité señala que la ponderación numérica viene
solamente en el formato de dictamen, y en el reglamento y lineamientos solo
se habla de cuatro alternativas para evaluar en el dictamen A, S, C ó D, se
puso en el dictamen para tener un parámetro de apoyo, pero lo reglamentado
solo son los incisos de evaluación. -----------------------------------------------------El especialista externo Luis Eduardo León Ganatios comenta que la
ponderación ayudaría en comparación con otros trabajos, y marcaría la
diferencia en cuestión numérica sobre las letras, porque se puede presentar
el caso de tener muchos artículos con A y S Y no se sabría a cuál dar
diferencia. -------------------------------------------------------------------------------------El vocal consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez señala que, en
efecto, al ser el formato de dictamen un documento interno, no se requiere
manejarlo en el informe al autor, ni se necesita informarle la calificación que
obtuvo, simplemente se le recomienda que atienda las sugerencias de los
dictaminadores, es por ello que ve utilidad a esta ponderación. ----------------El presidente del Comité señala que es importante definir un criterio general
sobre las dictaminaciones, se comentaba al principio que cuando sean
homogéneas, no habrá problema; pero cuando no es así, aunque el proyecto
se haya aprobado, ya sea con cambios menores o significativos y se
presenten diferencias en los dictámenes, es decir, que se contrapongan las
observaciones, se tiene que definir qué se va a hacer en esos casos. -------El vocal consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez menciona que ya
pasó anteriormente con los dictámenes del libro de Ana María Fernández
Poncela, Parlicipación Político Electoral de las Mujeres en México, al inicio
se presentaron dos dictámenes favorables y uno desfavorable, y cuando los
colegas escucharon los argumentos de la doctora Vanessa, consideraro
replantear sus dictámenes, eso está permitido y se pueden detect r
contradicciones en los mismos y entre las y los especialistas externÓs
pueden ponerse de acuerdo, convencerse entre ellos o bien, sostenerse con
lo dicho al principio, ya que se entiende que muchas veces por formación o
tradición tienen diferentes puntos de vista. --------------------------------------------
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La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes comenta que la
propuesta no tiene que ser complicada si en un primer momento se hace la
dictaminación, se observan los resultados, se determina que el proyecto se
aprueba con cambios, y se comunican los dictámenes tal cual al autor o
autora, aunque estos sean contradictorios. Comenta que es importante que
las y los especialistas hagan la revisión del trabajo final, no la secretaría
técnica, considera que habría que hacer una modificación a los lineamientos
para que sean ellos quienes determinen si se hicieron las modificaciones
req ueridas o no. -----------------------------------------------------------------------------El presidente del Comité señala que, comunicar los dictámenes tal cual a los
autores, aunque sean contradictorios, sería ponerlos en un dilema sobre a
quién de los dictaminadores va a atender en cuestión de las observaciones.
El especialista externo Luis Eduardo León Ganatios sugiere que hay que
basarse en la experiencia y que cuando haya un caso especial se dé un
tratamiento especial por parte del Comité para acordar resolver la situación
entre tod os. -----------------------------------------------------------------------------------El presidente del Comité comenta que se debe tomar una decisión
independientemente del cambio en los lineamientos para que la revisión
general la hagan las y los dictaminadores, pero en este momento, es
importante acordar las observaciones, en caso de que no se contrapongan
los resultados, pueden comunicarse tal cual los dictámenes, sí se
contraponen, se buscará un acuerdo entre las y los dictaminadores, porque
no se pueden enviar así al autor, sin decirles qué atienda y qué no. ----------La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes comenta que se puede
establecer que a consideración del presidente del Comité o de la secretaría
técnica, cuando se observen contradicciones en los dictámenes, se solicite
una sesión extraordinaria para resolver el asunto. -----------------------El presidente del Comité comenta que los especialistas externos podrían
resolver el asunto para agilizar el proceso. ------------------------------------------La especialista externa Vanesa Góngora Cervantes comenta que podrían
socializarse los dictámenes entre ellos, tal vez, hacerles modificaciones,
antes de enviárselos tal cual a los autores. -------------------------------------------
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El presidente del Comité comenta que se puede hacer por correo electrónico
para dar mayor agilidad a los trabajos y determinar qué observaciones se
mandan a los autores, por tanto, se enviarán las observaciones a las y los
dictaminadores para que en consenso, determinen si se envían tal cual, o
bien, con alguna observación que haga alguno de ellos. -------------------------La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes pregunta si se realizará
la modificación a los lineamientos sobre la revisión de la secretaría técnica.
El presidente del Comité señala que ya se está abordando otro punto, pero
que puede presentarse la propuesta en la siguiente sesión. --------------------Después de las observaciones, se acordó que habría dos supuestos, el
primero, cuando las observaciones realizadas por las y los especialistas
externos no se contrapongan entre sí, como es el caso de los dictámenes
presentados, mismas que fueron revisadas en el anexo 2 de este punto, para
lo que se convino que la secretaría técnica remita nuevamente el documento
a las y los especialistas externos para que estos otorguen su respectiva
validación y sean más exhaustivos en cuanto a la razón por la que se está
rechazado un proyecto editorial. Una vez que se tenga la validación por
consenso de las y los especialistas externos respecto de las observaciones
realizadas, la secretaría técnica procederá a remitirlas al autor o autora para
su atención, para lo cual deberán observarse los plazos establecidos en el
Artículo 7 Bis de los lineamientos editoriales. El segundo supuesto, será
aquel en que las observacíones realizadas por las y los dictaminadores sean
divergentes entre sí y se contrapongan, en dicho caso, se remitirán a las y
los especialistas externos para su consenso, quienes determinarán cuáles
serán las observaciones finales que se harán llegar al autor o autora,
procurando que las mismas no sean contradictorias. En lo referente a la
propuesta de la doctora Vanessa, relativa a un posterior análisis, y eventual
modificación a los plazos de entrega de dictámenes y atención de
observaciones por parte de las y los autores, recientemente aprobados en
el Artículo 7 Bis, específicamente, en lo concerniente a la revisión general
de la secretaría técnica para asegurarse que se hayan atendido todos los
cambios solicitados, planteará la propuesta en una sesión posterior. --------A continuación, el presidente del Comité somete a votación de las y los
integrantes el acuerdo tomado en cuenta las observaciones antes
planteadas.
La secretaria técnica hace constar que el acuerdo se aprueba por
unanimidad de votos a las doce horas con cuarenta y nueve minutos. --------
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En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo a los lineamientos
editoriales para la revista Paideia. La secretaria técnica solicita la integración
a la mesa de la coordinadora de comunicación y difusión, Elizabeth Reyes
Espino. Solicitud que es aprobada por unanimidad de votos. -------------------La secretaria técnica señala respecto del punto, que es una actividad
contenida en el Programa Anual de Trabajo del Comité Editorial 2017, y la
intención es acordar quienes serán las personas responsables que
trabajarían la propuesta de los lineamientos de la revista Paideia, para
traerlos al seno del Comité. --------------------------------------------------------------El presidente del Comité señala que el punto se encuentra plasmado en el
objetivo 3 del programa anual de trabajo que señala: dar seguimiento al buen
funcionamiento de la revista PAIDEIA, menciona que en enero, se acordó
continuar con la revista en los términos en que se ha publicado como revista
de divulgación, y en ese objetivo se propuso la creación de lineamientos
editoriales, un programa anual de trabajo de la revista, y dar seguimiento al
proceso de producción de la misma, y que aunque se han retrasado en el
periodo de ejecución, se tíene que retomar para dar cumplimiento al
programa, por lo que cede la palabra a la coordinadora. -------------------------La coordinadora Elizabeth Reyes Espino, comenta que al margen de la
decisión que se tome en el Comité respecto de las áreas que trabajarán en
los lineamientos de la revista, contextualiza desde el momento de su
creación en agosto del 2010 , se establecieron lineamientos muy básicos
sobre la estructura, abarcando formato, tamaño, interlineado, extensión de
máximo siete cuartillas, márgenes, reseña curricular del autor o autora, citas
y fuentes bibliográficas, así como el envío en formato JPG de la fotografía
del autor. Señala que hasta ahora es lo único que existe como lineamiento
general, por lo tanto, considera importante trabajar al respecto para
determinar qué será lo general, es importante establecer los lineamientos
que se deben de seguir dentro de la revista, resultando de mucha ayuda que
se estableciera un grupo de trabajo, para trabajar en los mencionados
lineamientos en el siguiente número ejecutarlos. -----------------------------------El presidente del Comité comenta que la propuesta es elaborar los
lineamientos editoriales para la revista, mismos que no se han
institucionalizado, a pesar de los números que ya se han publicado,
aproximadamente 23. Señala que la revista se ha visto que es bien aceptada
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en el medio politico electoral, académico y del público general, considera
importante formalizar tales lineamientos para el desarrollo óptimo de la
revista, por lo que, la propuesta es integrar un grupo de trabajo que se
encargue de ello, aprovechando a las y los especialistas externos calificados
en la materia y en el cual es importante que participe la Coordinación de
Comunicación y Difusión, que desde que se creó la revista es el área
encargada de su confección, no solamente desde el diseño, sino en la
búsqueda de articulistas de calidad, del trabajo editorial y de difusión.
Somete a consideración del Comité la integración del grupo de trabajo. ----La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes se ofrece para realizar
el anteproyecto de los lineamientos y para formar del grupo de trabajo que
integre la propuesta, será este grupo al que le presentará el trabajo para
analizarlo en una reunión posterior con el grupo de trabajo----------------------Después de analizar el punto, se acuerda la integración del grupo de trabajo
que estará conformado por Elizabeth Reyes Espino, titular de la
Coordinación de Comunicación y Difusión de este Instituto, quien está a
cargo de la producción de la revista citada; Ana Isabel Saldaña Manriquez,
secretaría técnica encargada de despacho de la Dirección de Cultura Política
y Electoral, y la especialista externa Vanessa Góngora Cervantes. A
propuesta del presidente del Comité consultará con el doctor Guillermo la
disponibilidad para que se incorpore a dicho grupo. La doctora Vanessa se
compromete a entregar una propuesta para los lineamientos en cuestión, el
miércoles 28 de junio. ----------------------------------------------------------------------El presidente del Comité somete a votación lo acordado. La secretaria
técnica hace constar que se aprobó por unanimidad de votos a las trece
horas. ------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo al Programa Anual
de Trabajo de la revista Paideia, la secretaria técnica comenta que se
pondria a consideración del Comité, si el mismo equipo de trabajo que se
encargue de los lineamientos, sea también el que elabore el Programa Anual
de Trabajo de la revista. -------------------------------------------------------------------El presidente del Comité comenta al respecto que dentro del objetivo 3 del
Programa Anual de Trabajo del Comité Editorial 2017 estaba programada en
febrero la elaboración de dicho programa para la revista Paideia y, programa
que también se encuentra desfasado en su elaboración, sugiere que el
mismo grupo que se acaba de integrar, podría realizarlo para los dos
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números programados lo que resta del año. A continuación, somete a
votación del Comité la propuesta señalada. La secretaria técnica hace
constar que el acuerdo se aprobó por unanimidad de votos a las trece horas
con un minuto del día de la fecha. ------------------------------------------------------En desahogo del undécimo punto del orden del día relativo al seguimiento
al proceso de producción editorial de la revista Paideia, se cede el uso de la
voz a la titular Elizabeth Reyes Espino, Coordinadora de Comunicación y
Difusión, la misma informa que en la sesión anterior se proporcionó una lista
de posibles colaboradores y que se tiene programado un gasto operativo a
ejercer en la distribución de la revista en junio y noviembre, pero debido al
retraso, solicita reprogramar la distribución para el primer número en agosto.
Menciona que se formuló una lista de aproximadamente doce personas, de
los cuales, únicamente enviaron su colaboración Roberto Heycher Cardiel
Soto y Jorge
Balladares, pero se requieren aún de cinco a siete
colaboraciones más, por lo que pone a consideración del presidente, integrar
como artículo el mensaje que emitió el consejero electoral del INE Marco
Antonio Baños Martínez en el evento de presentación de la ENCcíVICA,
toda vez que es sobre el tema de cultura cívica que aborda la revista en esta
edición. Señala además, que se dará a la tarea de solicitar al maestro Jaime
Juárez Jasso, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Guanajuato, la
relatorías de las Mesas de Diálogo para una Cultura Cívica, realizadas como
parte de las líneas de acción de la ENCcíVICA, si es que ya se tienen, y
anexarlas en esta línea editorial, al mismo tiempo solicita más artículos para
integ rarlos a la ed ición. --------------------------------------------------------------------La vocal consejera electoral María Dolores López Loza y el vocal consejero
electoral Luis Miguel Rionda Ramírez se proponen como articulistas. -------El presidente del Comité señala que se pueden hacer sugerencias a la
brevedad posible, debido al retraso que ya existe, para definir un plazo muy
breve para presentar los artículos y procurar que sean de calidad, y que este
plazo no pase de la segunda semana de julio para que pueda presentarse
un dummie de la revista. -----------------------------------------------------------------La Coordinadora de Comunicación y Difusión señala que la Dirección de
Cultura Política envió un correo electrónico a los representantes de los
partidos políticos ante la Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de
Partidos Políticos, para su participación en la revista Paideia, en la sección
de partídos políticos, que es la segunda parte que conforma la revista,
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también se solicitó que la fecha límite fuera el 30 de junio, por lo que la
edición se estaría cerrando el 30 de junio, por lo que solicitaría que las
participaciones se entreguen a más tardar esa fecha.-----------------------------Se acuerda que la fecha límite para la entrega de artículos será el 30 de
junio, para que pasen por el proceso de revisión correspondiente. ------------El vocal consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez propone que el
material de Raúl Ross que quedó fuera de la última edición se integre a este
número, para subsanar esa ausencia, debido a que es un líder
guanajuatense muy importante en Chicago. -----------------------------------------El presidente del Comité señala que el artículo de Raúl Ross es de otro tema,
comenta que este número el tema es sobre la cultura política y en esos
términos, la ENCcíVICA, pero pone a consideración la propuesta, aunque el
artículo versa sobre el voto en el exterior. --------------------------------------------La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes señala que se puede
hacer una excepción debido a que finalmente el voto en el extranjero también
es cu ltura poIítica. ---------------------------------------------------------------------------Se acuerda integrar el artículo de Raúl Ross para la próxima edición. -------La Coordinadora de Comunicación y Difusión sugiere que en caso de que
no esté listo el material de las mesas de diálogo, el doctor Abel Muñoz
Pedraza, pueda hacer una propuesta de cultura política desde el exterior. -A la propuesta anterior, se suman el consejero Luis Miguel Rionda Ramírez
y el presidente del Comité quien señala que en caso de no ser el, propondría
a alguien, comentando que se quede abierta la posibilidad de quien quiera
integrar artículos, para tener de donde escoger, señala que respecto del
mensaje del consejero Marco Baños, habrá que revisar si por disponibilidad
de tiempo podría hacer la validación de su artículo. -------------------------------La vocal consejera electoral María Dolores López Loza señala que ell~~
puede pedirle el artículo al consejero Marco Baños y ella lo hará llegar a la
coordinadora de la revista. -----------------------------------------------------J
En desahogo del duodécimo punto del orden del día relativo al proyecto
editorial para una revista de investigación científica especializada en materia
político-electoral, (elaboración de anteproyecto, lineamientos, anteproyecto
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de presupuesto y proyecto final). El presidente señala que este punto,
también está contenido en Programa Anual de Trabajo 2017 del Comité
Editorial, como objetivo 4, y se planteó para hacer el proyecto de la revista,
aunque por el momento no se cuenta con el presupuesto para publicación
de la misma, se puede avanzar en el proyecto para ser publicada el próximo
año. Dentro de dicho proyecto, se tiene programada la elaboración del
anteproyecto en mayo y la creación de lineamientos en junio, entre otras
actividades, el punto es elaborar esos entrega bies, por ello es muy
importante crear otro grupo de trabajo. Somete a consideración del Comité
Editorial la conformación de dicho. -----------------------------------------------------El especialista externo Luis Eduardo León Ganatios señala que en atención
a que se tendrán dos revistas y se tienen que trabajar dos lineamientos
editoriales para cada una, se debe tener cuidado para que no se
contrapongan, pero a su vez, tiene que diferenciarse bien, sin asemejarse
los lineamientos de una revista con los de la otra, en razón de su naturaleza.
El vocal consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez señala que el no ve
peligro en ello, porque hay otras experiencias como la revista del Instituto
Electoral del Estado de México, que tiene una revista científica y otra de
divulgación, se pretende que el IEEG tenga la revista de investigación
científica dirigida a un público especializado, académico y no sería de gran
circulación, sino de circulación focalizada, por otra parte, la revista Paideia
para tod o púb 1ica. --------------------------------------------------------------------------El presidente del Comité comenta que en efecto, la revista Paideia es de
divulgación muy amplia, el tiraje es de 5000 ejemplares, son artículos ligeros
en términos académicos y para la revista de investigación científica, se
tienen que hacer trabajos de investigación más amplios y profundos. Es
importante que se tenga esa distinción, sin embargo, se puede buscar que
se complementen mutuamente, revisando ambos proyectos de lineamientos
para lo que debe constituir el grupo de trabajo, con el peso de la participación
de las y los especialistas expertos y con alguna intervención de algún otro
miembro del CA mité ------------------------------------------------------------------------La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes propone que el grupo
se conforme por la totalidad de las y los especialistas externos e invitar al
consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez, ya que es un proyecto de
mayor cuidado por las cuestiones académicas, y es suficiente con un grupo
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de trabajo de cinco personas, que posteriormente presenten los resultados
en este Com ité. ------------------------------------------------------------------------------El especialista externo Luis Eduardo León Ganatios, comenta que
recientemente fue nombrado parte del Comité Editorial de la revista Apuntes
electorales del IEEM, y sugiere tomar esa revista como un referente para la
elaboración de la que se quiere realizar por parte de este Comité, utilizando
los enlaces que ya se tienen y comentándoles que se pretende un proyecto
similar, cree que nombrar una comisión de cinco es mucho, para él sería
suficiente si se determina que él sea el enlace y alguien más que lo apoye
en hablar con ellos y seguir los pasos de dicha revista, haciendo un proyecto
tratando de imitar lo que ellos hacen, considerando que también habrá que
esperar el dinero para ese proyecto. ---------------------------------------------------El vocal consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez comenta que la
revista en cuestión ya tiene varios números y ya es una revista electrónica,
via que también puede explorarse para este proyecto. ---------------------------El presidente del Comité señala que es importante plantear un diseño para
crear el anteproyecto de la revista, para ello, considera importante que por
lo menos se tenga una reunión para escuchar las diferentes opiniones y
visualizar otros productos de otras instituciones, ya sean electorales o de
universidades. Pero, para diseñar un proyecto que, aunque se tomen
elementos exitosos de otras experiencias, se pueda generar un producto
propio, pero con una visión más amplia, propone que se pueda reunir el
grupo propuesto de las y los especialistas externos y el consejero Luis
Miguel Rionda Ramírez, para acordar y aterrizar quien hará la propuesta
concreta, y que esa decisión se tome en el seno de ese grupo. ---------------A continuación, el presidente del Comité somete a votación del Comité, la
integración del grupo de trabajo conformado por la totalidad de las y los
especialistas externos del Comité Editorial y el consejero electoral Luis
Miguel Rionda Ramírez, señalando que dicho grupo estará encargado de la
elaboración del anteproyecto, lineamientos, anteproyecto de presupuesto y
proyecto final para dicha revista. --------------------------------------------------------La secretaria técnica hace constar que la propuesta se aprueba por
unanimidad de votos, a las trece horas con veintidós minutos del día de la
fecha.--------------------------------------------------------------------------------------------
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En el desahogo del décimo tercer punto del orden del día, relativo a los
asuntos generales, la secretaria técnica informa que se tiene una solicitud
de intervención a cargo del vocal consejero electoral Luis Miguel Rionda
Ramírez, referente a la presentación del libro que coordinó el doctor Víctor
Alejandro Espi noza Valle. -----------------------------------------------------------------El vocal consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez, comenta que como
ya lo ha planteado en otras ocasiones, es importante que todos los productos
editoriales del Comité sean presentados por el autor, menciona que
recientemente se comunicó con él, el doctor Víctor Alejandro Espinoza Valle,
para informarle que en agosto estará en esta ciudad, motivo por el que
sugiere se realice la presentación de su documento en un evento formal y
académico, invitando a coautores como el doctor Abel Muñoz Pedraza, el
coordinador del libro se haría cargo de sus gastos de traslado y la propuesta
es que se cubran únicamente sus gastos de hospedaje y alimentación,
propone como fechas el cuatro y cinco de agosto. ---------------------------------El presidente del Comité señala que también tuvo comunicación con el
doctor Víctor, y expresa su acuerdo para realizar dicho evento, ya que el
libro publicado, no se ha presentado con su coordinador, sino únicamente a
través de las Juntas Ejecutivas Regionales deIIEEG. Menciona que se está
considerando realizar la presentación, en conjunto con la Comisión Especial
para el Voto de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero e incluir a
otros dos panelistas, aprovechando la estancia del coordinador, señala la
posibilidad de hacer la presentación en la Universidad de Guanajuato en un
primer día, y al día siguiente hacer un panel, incluyéndolo a él y revisando la
previsión presupuestal que se tiene en la Dirección de Cultura Política y
Electoral donde hay recurso para bocadillos en la presentación del libro y es
de donde se han estado pagando algunos gastos a autores o coautores y
cree que hay recurso para cubrir los gastos de este evento, pero se tiene
que tomar el acuerdo aquí. ---------------------------------------------------------------La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes comenta que se puede
encargar de gestíonar el espacio en la Universidad de Guanajuato. ----------El presidente del Comité somete a votación del Comité el acuerdoí?
comentado. La secretaria técnica hace constar que el acuerdo se apruebJ
por unanimidad de votos a las trece horas con veintisiete minutos del día dJ
la fecha. -----------------------------------------------------------------------------------------

V,
.
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En desahogo del décimo cuarto punto del orden del día, relativo a la
clausura de la sesión, el presidente procede a clausurarla siendo las trece
horas con veintisiete minutos del día de la fecha. ----------------------------------La presente acta consta en 13 fojas útiles por ambos lados. La firman el
presidente del Comité y el secretario técnico. CONSTE. --------------------------

Leiíc"lO Gronnclol

G.

Leticia Granados Guerra
Secretaria Técnica

