1

¡¡¡UU
U¡UIEEG
¡¡¡¡¡UU

Comité
Editorial
del
Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato

INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CE/Acta6/2017

En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las catorce horas con nueve minutos del
dieciocho de agosto del dos mil diecisiete, establecidos en el aula Tomasa
Esteves y Salas, 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
Ana Isabel Saldaña Manríquez
Vanessa Góngora Cervantes
Luis Eduardo León Ganatios
Ericka López Sánchez
Guillermo Rafael Gómez Romo de Vivar

Presidente
Vocal
Vocal
Secretaria técnica
Especialista externa
Especialista externo
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 al
mismo que contiene los puntos siguientes: ------------------------------------------1.

Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal. --------------------------

11. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. ----------------------111. Relación y seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión ordinaria
de 22 de junio de 2017. ------------------------------------------------------------IV.

Informe de la secretaría técnica sobre la correspondencia recibida. ---
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V.

Propuesta de modificación al artículo séptimo bis de los Lineamientos
Editoriales del Comité Editorial. --------------------------------------------------

VI.

Resultado de la revisión de la Secretaria Técnica a los proyectos
editoriales dictaminados por las y los especialistas externos del Comité
Editorial. --------------------------------------------------------------------------------

VII.

Seguimiento a la elaboración del proyecto editorial para una revista de
investigación científica especializada en materia político-electoral. -----

VIII.

Presentación de propuesta de lineamientos editoriales, programa de
trabajo y próxima edición de la revista Paideia, a cargo de la Titular de
la Coordinación de Comunicación y Difusión. --------------------------------

IX.

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

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 siendo las catorce horas con
nueve minutos del día de la fecha. -----------------------------------------------------En desahogo del tercer punto del orden del día relativo a la relación y
seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión ordinaria de 22 de junio
de 2017, la secretaria técnica solicita se le exima de darle lectura al
documento, debido a que se anexó a la convocatoria, y hace la misma
petición para los puntos V, VI, Y VIII. Solicitud que es aprobada por
unanimidad de votos. ----------------------------------------------------------------------En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al informe de la
correspondencia recibida. La secretaria técnica da cuenta de la misma en
los siguientes té rminos: -------------------------------------------------------------------"Primera: Oficio CESLl035/2017, de fecha 7 de agosto de 2017 y recibido el
mismo día en esta Secretaría, signado por el consejero electoral Santiag~
López Acosta, mediante el cual, da respuesta al oficio CE/023/2017, enviad<;J
por la secretaria técnica del Comité Editorial, el 5 de julio del presente año
mediante el cual se remitieron las observaciones de las y los especialistas
externos realizadas al proyecto editorial Congreso Constitucional Nacional,
para que fueran atendidas por el autor". --------------------------------------------------
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La secretaria técnica señala que, en dicho documento, el autor del documento
remite el proyecto editorial de manera física e informa que lo hizo llegar también
vía correo electrónico, atendiendo a las observaciones realizadas. ---------------El presidente del Comité acuerda ordenar a la secretaría incorporar el oficio al
exped iente correspondiente. -----------------------------------------------------------------"Segunda: Escrito de fecha 4 de agosto de 2017, signado por el doctor Artemio
Guzmán López, dirigido a la secretaria técnica de este comité, y recibido en
esta Secretaría el mismo día, mediante el cual, adjunta copia impresa y otra
electrónica del proyecto editorial Los diputados de Guanajuato en el Congreso
Constituyente de 1916-1917, de su autoría, informando que dicha versión
contiene las adecuaciones solicitadas anteriormente". -------------------------------El presidente del Comité acuerda ordenar a la secretaría incorporar el oficio al
exped iente corres pondiente. -----------------------------------------------------------------En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a la propuesta de
modificación al artículo séptimo bis de los Lineamientos Editoriales del Comité
Editorial, el presidente del Comité comenta que la propuesta se debe a los
comentarios y observaciones que se hicieron en la sesión anterior. --------------La secretaria técnica comenta que lo anterior responde a la propuesta de que
la revisión para verificar que se atendieron las observaciones derivadas de los
dictámenes realizados por las y los especialistas externos, sea realizada por
ellos. Originalmente se contemplaba que fuera la secretaria técnica quien
hiciera dicha revísión. Por lo tanto, tomando en cuenta que las y los
especialistas del Comité conocen desde el inicio el proyecto editorial y el
sentido de sus observaciones, sean ellos quienes realicen este proceso. Señala
algunas modificaciones de forma que se harían al artículo señalado, en el inciso
a, se establece especificar el plazo de treinta días naturales para la entrega de
los dictámenes, a partir del momento en que se realice la petición formal de
dicta minación. Comenta que a partir del inciso b se propone un desagregado
de tres párrafos, sin embargo, los cambios propuestos se encuentran en el
documento anexo a este punto. --------------------------------------------------------El presidente del Comité pone a consideración del mismo, la propuesta de
reforma del artículo mencionado. -------------------------------------------------------La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes comenta que le
inquieta el paso que realíza la secretaria técnica para extraer las
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recomendaciones técnicas, metodológicas y generales de la publicación y
que sea necesario sesionar para analizar el documento que se enviará a los
autores. Considera que sería más sencillo que los dictámenes pasaran
directamente al autor, sin exponer el nombre del dictaminador, ni la
.,
, .
po nd eraclon numerrca. --------------------------------------------------------------------El presidente del Comité comenta que se está proponiendo una sesión del
Comité para lo que comenta la doctora Vanessa, sin embargo, considera
que es posible que los cuatro dictaminadores al realizar su dictamen por
separado, no en sesión del Comité, conozcan los dictámenes de sus colegas
y acuerden en consenso, ya sea la suma de los cuatro dictámenes, o bien,
hacer uno solo. Menciona que lo que interesa es que cuando haya
divergencia en los dictámenes, se resuelvan esas diferencias para evitar que
el autor entre en un dilema si no se le aclara qué es lo que debe atender,
sugiere que en lugar de sesión del Comité, se socialicen los dictámenes
entre los dictaminadores y se emita un dictamen por consenso, donde si no
hay divergencias, simplemente sea la suma de los cuatro dictámenes. ------La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes sugiere que en vez de
que sea por consenso, incluso en una reunión informal, se puedan
reconsiderar los dictámenes una vez que se conozca el sentido de los
demás. -----------------------------------------------------------------------------------------La especialista externa Ericka López Sánchez menciona que no le parece
mal una reunión entre las y los cuatro especialistas, para conocer los otros
dictámenes, considera que es una buena idea para exponer como realizaron
su dicta minac ión. ----------------------------------------------------------------------------El presidente del Comité señala que puede que no sea necesario hacerlo en
sesión de Comité, plantea la alternativa de que sea una comunicación entre
las y los especialistas, para que puedan resolverse las divergencias. --------El especialista externo Luis Eduardo León Ganatios comenta que él está d~
acuerdo en que cada especialista realice su dictamen, la secretaria técnic~
realice un resumen de los mismos, y en caso de haber discrepanci~,
entonces sí realizar una reunión informal o bien del Comité, ya que por
cuestiones de tiempo no siempre es posible coincidir los cuatro, pero en caso
de que se amerite, puede convocarse a sesión. ------------------------------------

'1
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El especialista externo Guillermo Rafael Gómez Romo de Vivar considera
que se debe buscar lo que se facilite más, como ha sido anteriormente donde
cada uno emite su dictamen y se concentran todas las observaciones.
Coincide con el doctor Luis Eduardo, en que a veces es complicado coincidir
por cuestiones de tiempo. ----------------------------------------------------------------La secretaria técnica señala que percibe dos posturas, la primera respecto
a que prevalezca el extracto que hace la secretaría y otra donde se manden
los dictámenes íntegros para que se determine si se reúne el Comité para
revisarlos, o bien, se les remitan vía correo electrónico. ------------------------El presidente del Comité señala que el ejercicio de extracción que ha hecho
la secretaría técnica consiste meramente en integrar las observaciones de
los cuatro dictaminadores, y tratar de hacer un resumen, sin alterar los
resultados de los dictámenes, para facilitar la consulta y atención de las
observaciones que se realizan, pero también se puede presentar de manera
íntegra cada dictamen. --------------------------------------------------------------------El especialista externo Luis Eduardo León Ganatios comenta que enviar al
autor los dictámenes de cada uno, es excesivo, considera que debe filtrarse
de alguna manera, haciendo un producto a favor del autor. ---------------------El presidente del Comité señala que esa es la intención de la propuesta, que
se concentren todas las observaciones, se resuelvan las diferencias que
haya y se le presenten al autor en conjunto, o bien, para que si hay alguna
observación que hayan hecho los otros especialistas y los demás pudieran
estar de acuerdo o no, así se facilitaría la atención de las mismas. -----------La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes comenta que es un
libro que va a ser financiado por lo que no le parece que sea excesivo recibir
opiniones de varias personas, considerando que los dictámenes realizados
no han sido extensos. Respecto de la extracción, comenta que su idea er~
no complicar el trabajo de la secretaria técnica, aunque sino se conside~a
así, no tiene ningún problema en que se haga la extracción. En relación con
la idea de hacer un segundo dictamen con consenso, señala que no está
acostumbrada a que los dictaminadores tengan tanta comunicación entre sí,
pero en este caso puede mantener esa dinámica para emitir el segundo
dictamen por consenso de los cuatro o de la mayoría. ----------------------------
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El presidente del Comité manifiesta que solamente se está hablando de un
dictamen por especialista, es decir, de cuatro dictámenes, que si no tienen
mayor diferencia entre sí, pueden integrarse en un solo documento; de haber
divergencias, la idea es que puedan comunicarse para que se presente un
solo dictamen, señala que no se trata de un segundo dictamen, simplemente
de revisar y determinar si las observaciones fueron atendidas o no. ----------El vocal consejero electoral René Palomares Mendivil entiende que de esos
cuatro dictámenes se agrupe lo coincidente en un solo punto; de lo que no
lo es, y que es la opinión de cada uno de los dictaminadores, quede
plasmado también en ese concentrado, para en vez de tener 50 puntos
coincidentes se pueda resumir a 10 por ejemplo. ----------------------------------La secretaria técnica indica que tenía la inquietud de qué sucedía en caso
de que el autor justificará el porqué no atendía algunas observaciones, por
ejemplo, en el caso de las observaciones hechas al doctor Artemio, se
señalaba la mala calidad de las fotografias que presentó en el documento,
pero el autor justificó indicando que eran fotografías antiguas y por ese
motivo se encontraban en ese estado, cuestiona qué se debe de hacer en
relaclon en esos casos. --------------------------------------------------------------------La especialista externa Ericka López Sánchez señala en respuesta a la
inquietud de la secretaria, que puede solucionarse solicitando al autor
documentar su justificación en un archivo adjunto, donde plasme lo que se
atendió y lo que no, y lo fundamente. --------------------------------------------------La secretaria técnica señala que dentro de la propuesta de modificación de
los lineamientos en el inciso C, hasta el momento, prevalece el extracto de
las indicaciones técnicas, metodológicas y adicionales, que se llevan al
Comité, aún no se decide si en sesión o en consenso por correo electrónico,
cuando esto se decida se mandan al autor, quien tendrá 30 días naturales
para atenderlas y entregará una justificación señalando las observaciones
que atendió y las que no. -----------------------------------------------------------------El presidente del Comité señala que entiende que se está de acuerdo con la
propuesta, solo está pendiente si esto se hace en sesión del Comité,\
propone la alternativa, que al ser una actividad propiamente que
corresponde a los especialistas externos, se haga por acuerdo o consenso
mayoritario de ellos, no necesariamente en Comité, sin menoscabo de que
se documente la reunión con la participación de los cuatro. ----------------------
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El vocal consejero electoral René Palomares Mendívil sugiere que esto se
haga a manera de mesa de trabajo informal para validar que en el
concentrado estén los puntos que cada uno expresó en los dictámenes, más
que buscar un consenso, ya que habrá coincidencias y no las habrá, ya que
cada quien defiende su punto de vista. -----------------------------------------------El especialista externo Luis Eduardo León Ganatios cuestiona de qué
manera quedará evidencia de la reunión que se menciona, ya que es
necesario tener el soporte de lo que realizan las y los especialistas externos
para poder justificar le remuneración que reciben. ---------------------------------El presidente del Comité señala que, en efecto, se tiene que comprobar para
efectos de fiscalización, se deben de presentar evidencias documentales de
la actividad que realizan para no tener observaciones desde el punto de vista
del ejercicio del gasto. Por lo tanto, propone que la reunión se realice con los
cuatro especialistas convocados por la secretaria técnica y que sea ella
quién levante el acta o minuta correspondiente y la determinación del
consenso mayoritario respecto de los cuatro dictámenes. Esto podría
hacerse en dos momentos, el primero para comentar sus respectivos
dictámenes y el segundo para determinar si el autor atendió o no las
observaciones que se le hicieron. ------------------------------------------------------La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes señala que es
importante que cuando se les expongan estas reglas a los interesados, se
les tendrá que decir que es un dictamen por consenso, no así dictámenes
indepen die ntes. ------------------------------------------------------------------------------El presidente del Comité señala que esto se pude especificar en la
convocatoria que espera se realice el próximo año. A continuación, procede
a someter a votación la propuesta con las modificaciones que se han
comentado, mismas que se van a socializar con todos los integrantes del
Comité para que estén de acuerdo en cómo lo refleje la secretaría técnica
::t::c::t:~:I~::~~~~-~-~::-:~-~~-t:~-~-~:-I-~:-~:~:~~~:-~:~-~:~-:~:~~:~:;~~-n
vertidas en la sesión se aprobaron por unanimidad de votos a las catorj: ~
horas con treinta y nueve minutos del día de la fecha.
.l
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En desahogo del sexto punto correspondiente al resultado de la revisión de
la secretaría técnica a los proyectos editoriales dictaminados por las y los
especialistas externos del Comité Editorial, el presidente del Comité informa
que esta revisión hecha por la secretaria técnica, también recoge la
manifestación o no de los especialistas externos acerca de la atención de
las observaciones que realizaron los autores en los documentos que se les
remitieron, para que hicieran alguna observación al respecto a más tardar el
11 de agosto del presente. Señala que únicamente se recibió comunicación
por correo del doctor Luis Eduardo, de los demás no se recibió respuesta,
por lo que lo entiende como una aprobación tácita, señala que es importante
establecer la manifestación expresa de manera clara, como se acordó en los
lineamientos, pero en este caso, como aún no estaba regulado, se toma por
aprobado por todos, a menos que haya una observación en este momento.
El vocal consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez señala que el
documento Centenario de la Constitución Mexicana de 1917. Congreso
Nacional. Septiembre de 2016. Guanajuato, Gto., observa que hay algunas
recomendaciones que no fueron atendidas, cuestiona qué se va hacer en
esos casos, por ejemplo, respecto del artículo que no incluye resumen o el
capítulo de Celia Nieto que se presenta igual que la versión anterior, a pesar
de que está completo, no entiende por qué la observación del índice que es
algo muy sencillo no se hizo, al igual que la redacción repetitiva en la
introducción, señala la falta de homogenización de la forma en que se cita,
sugiere acudir al manual de estilo del sistema de referenciación de la norma
ISO 690 que se determinó utilizar. Pide que se le aclare qué indican los
paréntesis que señalan corrector de estilo en la revisión que hizo la
secretaría, y finalmente pregunta por qué no se corrigieron los errores
ortográficos que ya se habían detectado. --------------------------------------------La secretaria técnica expresa que los documentos de este punto son el
resultado de la revisión de los proyectos editoriales, y en ellos se plasma lo
que la Secretaría observa que se atendió y lo que prevalece, sobre lo no
atendido, está previsto hacer un nuevo requerimiento a los autores, por lo
que se tiene que determinar qué será lo que se solicité en ese requerimient9,
para que sea atendido por el autor, en un plano máximo de 15 días. Sobre
el corrector de estilo señala que se tiene la previsión presupuestal para ello,
ya que es un proceso recomendable para el perfeccionamiento del texto. --El vocal consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez comenta que
anteriormente el editor realizó la corrección de estilo, sin costo. ----------------
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La secretaria técnica señala que hay proveedores que ofrecen el servicio
completo, esto ya se ha consultado con varios de ellos. -------------------------El presidente del Comité señala que varias de las observaciones que
resultaron de la revisión se aclararon con los dictaminadores que las hicieron
y con la secretaría técnica, por lo que considera puede tomarse la decisión
para que se apruebe el producto, ya que prácticamente son observaciones
de forma las que hace el consejero Luis Miguel, pero ya se atendieron
previamente a la sesión, como es el caso de la observación del artículo de
Celia Nieto Del Valle, ya que para el doctor Ganatios ya estaba atendida la
observación, por eso es importante que sean los especialistas externos
quienes revisen el cumplimiento de las observaciones que emiten. -----------La secretaria técnica comenta que después del artículo séptimo bis que será
modificado, viene el artículo octavo, que señala que: "una vez que el Comité
apruebe las publicaciones de las obras seguirá el proceso de edición e
impresión", cuestiona cuando el Comité aprobará el envío a impresión,
después o antes de la corrección ya que no está previsto en los lineamientos.
El presidente del Comité comenta que se tendrá que reglamentar si se hace
una aprobación previa, condicionando a la atención de los cambios mínimos
y si no se atienden no se continúa con el procedimiento. Señala que se tiene
que avanzar por lo menos en los dos productos que hay en proceso y
reglamentar las fases faltantes para que quede claro, por lo que pone a
consideración el planteamiento que hace la secretaria técnica. ----------------La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes señala que le parece
un problema de excesiva puntualización de pasos que pueden hacerse
infinitos. Considera que se puede aprobar el documento pero con ciertas
observaciones y dar seguimiento a las mismas, manifiesta que la corrección
de estilo sea después de que se aprueba, pero señalando que es un mínimo
de corrección lo que se hará, y si hay disposición de tiempo para reUnirSe(]
puede haber una primera reunión para el dictamen de consenso y mandar
las observaciones, que serán atendidas por el autor, se regresará e
documento y se hará otra reunión para definir si se dará la aprobación
definitiva o se hace condicionada, o se rechaza. ------------------------------------ \
El presidente del Comité comenta que, en los lineamientos está establecido
que cuando se emite el dictamen si estos se aprueban por tres de los
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especialistas, se considera aprobado el documento, sujeto a la atención de
observaciones que se hagan, en este caso, estamos en la última etapa de
los detallas para poder mandarlos a corrección de estilo o bien, directamente
a la imprenta, esto podría determinarse en la mesa de trabajo que realicen
los especialistas para revisar que las observaciones fueron o no atendidas y
ahí estaría sujeto a esa segunda aprobación y en ese sentido, aunque no se
tenía así acordado somete a votación si con esas salvedades se aprueban
los dos productos editoriales que están en proceso.-------------------------------El vocal consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez señala que quiere
emitir comentarios respecto del texto de Los Diputados de Guanajuato en el
Congreso Constituyente de 1916-1917, ya que cuando leyó el libro, observa
que hay evidencia que es parte de la compilación de artículos periodísticos
de Artemio Guzmán López, detecta una falta de ilación y de
contextualización teórica, no hay una metodología ciara, hay un uso
excesivo de fuentes secundarias muchas de las cuales no están
referenciadas, y en cuanto a la revisión realizada ve que se señala que se
atendieron observaciones de forma, más no de fondo como lo referente a la
metodología y al análisis teórico que se debe de hacer como mínimo aporte
cuando se trabaja con fuentes secundarias, observa que el documento es
una descripción muy escolar acerca de la biografía o semblanza de los
personajes, presentadas de forma muy aislada sin saber a qué conjunto
social o intereses representaban. Sin embargo, comenta que esto lo observó
en la primera versión ya que la segunda no la ha leído, pero le preocupa ver
que es un trabajo muy débil en el ámbito tanto teórico como metodológico. El presidente del Comité comenta que no se recibió ningún comentario por
parte de los dictaminadores y que el documento donde se atendieron las
observaciones por el autor, se les remitió a todos los integrantes del Comité
Editorial desde el siete de agosto. ------------------------------------------------------La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes refiere que entiende lo
señalado por el consejero Luis Miguel, ya que tenían una opinión del
documento respecto de que no tenía fuerza metodológica, sin embargo, lri
dictaminó en el sentido de cómo se les presentó, a manera de un panfleto
sencillo que sería muy manejable, de información general, y siendo así no I
parece tan malo, pero le preocupa si vale la pena hacer la publicación\ fj
utilizando el presupuesto limitado y despreciar otros productos de mayor ~
calidad. Señala que se quedó con la idea de que aprobaba el documento,
si era un cuadernillo muy básico y no una investigación histórica rigurosa. --

.
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La especialista Ericka López Sánchez comenta que ella no asistió a la sesión
cuando se leyeron los dictámenes, pero se quedó muy inquieta con este
trabajo porque observó que una cosa son semblanzas y otra cosa son
biografías y que en la introducción no se especificaba cuál. de las dos
utilizaba el autor, ya que metodológicamente son diferentes. Considera que
no hay un diálogo o interacción en los relatos que se presentan, que todo en
el documento son referencias de datos secundarios y le preocupa porque se
pueden encontrar obras que ya se han hecho al respecto y de la historia que
se cuenta. Sin embargo, se tiene que tomar una decisión sobre si se autoriza
que el trabajo se publique con las reservas que ello implica, o bien, se hace
una corrección y se ve la calidad de lo que se está publicando. ---------------El presidente del Comité señala que se debe tener presente respecto del
supuesto que plantea la secretaria técnica, en qué sentido puede ir el
requerimiento para este caso, ya que si se le va a pedir al autor que replanteé
el trabajo y haga otra cosa, le parece que eso se le debió decir desde un
principio y le inquieta que no se hayan formalizado en su momento y en su
circunstancia los planteamientos que eventualmente implicarían una
observación de fondo, yeso no ocurrió así. Señala que cuando se les remitió
el documento, no se recibió ningún comentario por parte de las y los
dictaminadores, donde comentaran que no se hubieran atendido las
observaciones realizadas, tampoco por parte de ningún integrante del
Comité. ----------------------------------------------------------------------------------------El vocal consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez comenta que está
clara la recomendación plasmada en las observaciones que se solicitaron, y
da lectura a algunas observaciones realizadas. ------------------------------------La secretaria técnica comenta que en el resultado de la revisión no se define
si se atendió o no, sino que es una interpretación de acuerdo con lo solicitado
por los expertos, de los cambios que realizó el autor, es por ello por lo que
se puso a consideración de los especialistas la determinación de si se habían
atendido o no las recomendaciones.

--------------------------------------------------n

El especialista externo Luis Eduardo Ganatios comenta que tenía entendido
que a principios de año se comentó que el presupuesto era muy reducido,
por tal motivo las obras que se recibirían se tendrían a reserva de recibir
otras obras y al final se escogerían las mejores, pero ve que de los
documentos dictaminados ya se está solicitando su publicación. ---------------
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El presidente del Comité comenta que en efecto, son solo esas obras las
que se presentaron y que se dictaminaron, no hay ninguna otra, si se
presentaran otros proyectos editoriales y se tuviera que elegir en función del
presupuesto, se tendria que hacer ese proceso, pero no se está en ese
supuesto. Recuerda que antes ya se había señalado que todos los miembros
del Comité, así como los partidos políticos en la Comisión de Cultura Política
y Electoral podían presentar propuestas, pero no se ha recibido ninguna. --La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes comenta que el
proceso ha sido accidentado, ya que inicialmente se tenia la expectativa de
hacer la convocatoria o no, y por ello, esa labor de buscar propuestas no se
hi~o. --------------------------------------------------------------------------------------------El presidente del Comité señala que se acordó en este Comité que no se
reali~aría la convocatoria, por no tener recursos para ello, lo que está
próximo por aprobarse por el Consejo General, ya que era un objetivo dentro
del Programa Anual de Trabajo del Comité Editorial, refiere que la alternativa
es que los sujetos comentados con posibilidades de presentar propuestas
puedan hace rlo. -----------------------------------------------------------------------------La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes señala que su
preocupación es que por no haber hecho expresa su inquietud, el documento
ya esta ría aprobado. -----------------------------------------------------------------------El presidente del Comité Santiago Lópe~ Acosta comenta que, desde que
se inició el proceso de dictaminación de acuerdo con los lineamientos, ya se
había aprobado por los cuatro dictaminadores, con observaciones que se
plantearon y se recibieron atendidas por el autor, para sociali~arlas con
todos y que señalaran si habían sido atendidas o no, insiste en que no se
recibió ningún comentario al respecto. ------------------------------------------------La especialista externa Ericka Lópe~ Sánche~ comenta que observa un
problema frente al que se debe tomar una decisión, asumiendo la falta
importante al no emitir ningún comentario, señala que la decisión será
determinar si se autoriza la obra con las reservas que implica o se hace un
corrección y se anali~a la calidad de lo que se está publicando, porque est
será leído por historiadores, antropólogos, entre otros, y se va a saber al fina \
qué calidad de trabajos se están aprobando. ----------------------------------------El presidente del Comité señala que en ese caso, observa otra omisión
donde están involucrados todos, ya que se tiene que contemplar que se
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están revisando documentos de diferente naturaleza, por ejemplo, la revista
Paideia, es un producto de divulgación y no una revista científica, no se
puede revisar como tal. De tal manera que, el documento Los diputados de
Guanajuato" en el Congreso Constituyente de 1916-1917 es un trabajo de
divulgación histórica, y, en ese sentido, es un producto valioso. Se tiene que
dar la dimensión requerida a cada documento, y para ello, se tendrían que
establecer ciertas reglas. Considera que si el trabajo mencionado se tiene
que ver como un proyecto histórico, profundo y amplio, se van a encontrar
que no va a cumplir con los requisitos, cuando es de naturaleza distinta y en
su opinión, encaja en la divulgación de quiénes fueron esos diputados en el
Co ngreso de Q ueréta ro.-------------------------------------------------------------------La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes señala que en el mismo
sentido, acepta que son cosas que se debieron hacer, pero no se hicieron, y
frente a estas circunstancias, observa que hay una posición más fuerte de
quienes creen que el documento tiene fallas fundamentales y considerando
el punto de vista presupuestal de este año, cuidar un poco más lo que se
publica, cuestiona si hay una alternativa de que antes de que se comunique
el nuevo requerimiento, tener una mesa de trabajo para platicarlo. Sugiere
considerar que son dos publicaciones importantes para la institución, y hay
que tener en cuenta el contexto presupuestal. --------------------------------------El especialista externo Guillermo Rafael Gómez Romo de Vivar señala que
como producto de experiencia pasadas, es importante definir la naturaleza
del material que se reciba, para determinar si se publica como un libro de
investigación profunda o para otro tipo, como un cuadernillo o algo similar. El vocal consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez comenta que ve
con simpatía la propuesta de inaugurar una colección de cuadernillos de la
cultura cívica para fomentar la cultura ciudadana con temas cotidianos, lo
que no ve adecuado es cuando se plantea como un libro, pide recordar que
los lineamientos y políticas del Comité, plantean privilegiar la calidad de lo~
productos editoriales. Comentó que el documento no es una propuesta
original, ya que hay varios textos previos de los constituyentes de
Guanajuato a los que el mismo autor hace referencia, y que el trabajo que el
autor hizo originalmente, fue una aportación a un medio periodístico que
cumplió bastante bien su papel, pero para hablar de que sea un producto
editorial serio, le falta mucho, ya que debió haber hecho una investigación
de archivo, aportado un enfoque original y otras cuestiones que lo hagan
diferente a lo que ya existe en el mercado. ------------------------------------------
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El especialista externo Luis Eduardo León Ganatios comenta que cuando él
recibió el texto, se preguntó porqué no lo publicaba el Congreso y si eIIEEG,
pero atendiendo a que su función es determinar si sirve el producto o no, su
interpretación fue de un cuadernillo histórico que podía ser necesario y no le
dio la fuerza que tenía, por ello lo revisó como lo que era sin exigirle algo
más, para aprobarlo en ese sentido, admite que si ha sido un descuido.-----El presidente del Comité comenta que en el planteamiento que se hizo de la
propuesta se mencionó una coedición con el Congreso del Estado y con la
Universidad de Guanajuato, debido a que muchos de los constituyentes a
los que se refiere fueron estudiantes del Antiguo Colegio del Estado, le
parece que se tiene que considerar el proceso que se lleva hasta el
momento, y en todo caso, pedirle al autor un replanteamiento de acuerdo
con el propósito de difusión de quiénes fueron los constituyentes
guanajuatenses ya que eso es lo valioso del mismo. Señala que sí hay
publicaciones, pero son escasas y muy añejas. Por lo que insiste en ver el
documento en cuestión, en esa dimensión y replantearlo en esa línea, ya
que, de lo contrario, tendría que encargársele a alguien que hiciera la
investigación histórica profunda yeso sería muy costoso. -----------------------La especialista externa Ericka Sánchez comenta que la mayoría de las
referencias, casi el noventa por ciento, son al INEHRM, y le preocupa que
en internet puedan estar las fichas. Piensa que el trabajo no es algo
realmente original, y que el autor sigue sin tener claro qué fue lo que hizo
porque no se decide si son semblanzas o son biografías, lo que representa
un problema metodológico sumamente importante y no puede tener el peso
de un Iibro.-------------------------------------------------------------------------------------La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes propone que se tenga
el momento de discusión, pero partiendo de la idea de que es un cuadernillo
y hacerle el requerimiento en ese sentido. ------------------------------------------El presidente del Comité exhorta a las y los integrantes para no dejar de
observar aun con las omisiones y errores que se tuvieron, el proceso en el
que se encuentra el documento, ya que sería muy inadecuado decirle al
autor que no, dado lo que ya se ha realizado. Pide que se invite a la mesa
de trabajo al autor y se le comente lo que se le va a solicitar, en el sentido
en que se ha planteado. Se acuerda fijar fecha para la reunión y se da paso
al siguiente punto del orden del día. ----------------------------------------------------
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En desahogo del séptimo punto, relativo al seguimiento a la elaboración del
proyecto editorial para una revista de investigación científica especializada
en materia político-electoral, el presidente del Comité cede la voz a las y los
integrantes que forman parte del grupo de trabajo de dicha revista. ----------El vocal consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez comenta que se
tuvo una reunión donde se platicaron las opciones que se tienen, tomando
en cuenta el modelo de la revista "Apuntes electorales" del IEEM que es
digno de ser emu lado. ----------------------------------------------------------------------El especialista externo Luis Eduardo León Ganatios refiere que forma parte
del comité editorial de la revista mencionada, y le pareció correcto buscar
ayuda con la gente del equipo que realiza la revista, ellos ofrecieron apoyo
técnico y moral para la creación de la revista del IEEG, les comentó que el
Instituto, se encuentra en la parte inicial y pidió recomendaciones, el editor
le comentó que lo mejor es buscar una consultoría como ellos lo hicieron,
que armó el proyecto de la revista. Señala que la utilidad de hacer esto será,
encaminar la revista desde su inicio hasta los objetivos pertinentes para que
tenga éxito. Consiguió los teléfonos de la consultora y se acordó pedir apoyo
para solicitar las cotizaciones de lo anterior, pero presentando antes la idea
a ca nsideración del Comité. --------------------------------------------------------------El vocal consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez menciona que este
tipo de consultoras, ahorran el tremendo trabajo que implica indexar la
revista, ya que hay varios índices internacionales donde se quiere apuntar
la revista, lo que requiere mucho papeleo, actividad que haría la consultora,
además del asesoramiento en cuestiones técnicas que no son sencillas,
como la distribución. Le parece que no cobrarían poco, pero cree que es la
mejor idea considerando que ya se tienen los contactos--------------------------El presidente del Comité señala que tiene una duda, ya que el planteamiento
que se hizo para formar el grupo de trabajo era para que preparara un~
proyecto de revista científica, no le queda claro cuáles serán los alcances d~
la propuesta de la consultora, si es para que haga el proyecto o para que
opere la revista y genere todos los requerimientos y condiciones que
demanda, ya que no comprende los alcances de la propuesta de la
ca nsuItaría. -----------------------------------------------------------------------------------El especialista externo Luis Eduardo León Ganatios comenta que no es que
se le entregue la revista a la consultoría, sino que se va a trabajar en
-'
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coordinación con una persona encargada del Instituto, ya sea una editora o
editor, que fiscalice el proyecto para que no se haga nada fuera de forma o
de las necesidades para indexar la revista y que ésta tenga la difusión que
requiere. Señala que el equipo podría hacer el proyecto de sentido común
pero lo importante es cuidar que se cumplan los requisitos para que la revista
tome un camino serio, a manera de acompañamiento. ---------------------------El presidente del Comité señala que se debe tener en cuenta el presupuesto
y tener claro en la propuesta que se haga, si el apoyo se requiere para la
realización del proyecto o para la conducción de la revista. Pide determinar
si el grupo de trabajo realizará el proyecto, y si para eso se requiere apoyo
de una consultoría, especificar qué es lo que necesita, qué trabajo se
rea liza rá y cuánto costaría. ---------------------------------------------------------------El especialista externo Luis Eduardo León Ganatios comenta que la idea de
este año era dejar el proyecto y presentarlo para ver si el próximo año se
consolidaba el proyecto o no, le preocupa que él desconoce los
presupuestos, pero la gente de la revista sí los conoce. -------------------------El presidente del Comité insiste en que es necesario conocer primero cuánto
costará la asesoría de la consultoría y qué implicaría, hace hincapié en que
solo se necesita un proyecto. ------------------------------------------------------------El especialista externo Luis Eduardo León Ganatios hace énfasis en que
sabiendo cuánto cuesta, el Instituto determinará si es viable o no. ------------El presidente del Comité señala que es importante conocer ese costo para
programar el presupuesto del año próximo, con base en un planteamiento
muy concreto de lo qué se necesita para la revista y en qué momento se va
a hacer. ----------------------------------------------------------------------------------------El especialista externo Luis Eduardo León Ganatios explica que falta solicitar
las cotizaciones a la consultoría, ya que se desconocen ahora, solicitando
que ellos señalen dónde acompañan, cuándo y cuánto cuesta es
. t o. --------------------------------------------------------------------------\
I
aco mpanamlen
El presidente del Comité insiste en que en el grupo de trabajo se debe definir
si el grupo de trabajo puede hacer o no el proyecto de la revista, si lo puede
hacer, adelante, si necesita el apoyo de una consultoría, pide que se plantee
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cuánto cuesta y si para que pueda cumplir con todos los estándares se
.
. t o y que.
. ---------------------------------------------------------------------requiere
cuan
El vocal consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez comenta que no se
trata de que la consultoría haga el proyecto, este lo hará el grupo de trabajo,
lo que se acordó es que se iba a plantear la propuesta ante el Comité, para
que autorizaran a emprender esa investigación de cuánto va a costar el
acompañamiento e insistir en que IEEM, también brindará apoyo y
acompañamiento para apadrinar la revista. Reitera que se puede realizar el
proyecto, pero se necesitan insumos, y se está arrancando el proceso, cree
que en el plazo de un mes, se podrá tener un proyecto sencillo que aborde
lo más elemental de cuánto cuesta, de cuando podría arrancar el proyecto,
con un cronograma de trabajo y que se presente en la siguiente sesión
ordinaria.---------------------------------------------------------------------------------------El especialista externo Luis Eduardo León Ganatios señala que el IEEM
tiene una editora que trabaja de tiempo completo con la revista, señala que
posiblemente este Comité Editorial no tendría que ver ni con la revista, ni
con el editor de la misma, no sería un equipo de cuatro que trabaje en ella.
Posiblemente serían parte del equipo de dictaminadores, pero hablar de una
responsabilidad más allá de hacer el proyecto, es muy aventurado. ----------El presidente del Comité comenta que se queda con la propuesta que hizo
el consejero Luis Miguel, sin perder de vista la presupuestación que tiene
que hacerse para el próximo año y que el proyecto se haga a la mayor
brevedad posible para que se tome una decisión del Comité, y se considere
en la presupuestación del próximo año. ----------------------------------------------Se acuerda que el grupo de trabajo conformado por la totalidad de las y los
especialistas externos del Comité Editorial y el consejero electoral Luis
Miguel Rionda Ramírez presenten una propuesta donde se definan los
alcances de contar con el acompañamiento por parte de una consultoría. ~
en qué actividades específicas lo requiere, incluyendo también los costol,
plazos, actividades y calendario del proyecto. Se convino que dicha
propuesta sea presentada en la siguiente sesión ordinaria del Comité
Editorial (septiembre), con la intención de que sean incluidas las previsiones
necesarias en el anteproyecto presupuestal del siguiente año. ----------------En desahogo del octavo punto del orden del día relativo a la presentación
de propuesta de lineamientos editoriales, programa de trabajo y próxima
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edición de la revista Paideia, a cargo de la Titular de la Coordinación de
Comunicación y Difusión, el presidente del Comité somete a votación del
Comité, la integración de la coordinadora a la mesa, solicitud que es
aprobada por unanimidad de votos. ----------------------------------------------------Acto seguido, la secretaria técnica informa que se formó un grupo de trabajo
para la realización de los entrega bies que están dentro del Programa Anual
de Trabajo del propio Comité Editorial, en el objetivo correspondiente a dar
seguimiento al funcionamiento de la revista Paideia, cede la voz a la maestra
Eliza beth Reyes Esp ino. ------------------------------------------------------------------La titular de la Coordinación de Comunicación y Difusión señala respecto a
los lineamientos editoriales para la revista, que estuvo en contacto con la
doctora Vanessa Góngora Cervantes, quien le hizo algunas propuestas, se
agregaron puntos referentes a la orientación de la revista, a incluir la reseña
curricular del autor, utilizar formatos JPG en las fotografías y otros elementos
audiovisuales diferentes a lo que se había manejado anteriormente. Señala
que se envió por correo el dummie de la misma y lo pone a consideración
del Comité, por si se requieren hacer correcciones, así como la propuesta
de los lineamientos editoriales y del programa de trabajo correspondíente al
periodo junio-diciembre de este año, donde se plantea terminar esta edición
a finales de agosto y la segunda edición se propone con el tema del proceso
electoral para finales de noviembre, en total serían dos ediciones de la
revista Paideia, como se tiene programado en el plan que se señala. --------El vocal consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez cuestiona si se
incluyó el artículo de Raúl Ross. --------------------------------------------------------El presidente del Comité comenta que se hizo una revisión previa y se
determinó que eso no es un artículo, sino que es un discurso que el autor
manifestó en 2005, cuando se hizo la primera reforma del voto en el
extranjero, y donde hace peticiones para que se atiendan antes de las
elecciones de 2006, se le requerirá al autor que su artículo sea actualizado,
para incluirlo en la próxima edición de la revista, que tratará del proces
electoral, para el cual ya se solicitaron artículos del voto extraterritorial. S.
acuerda solicitarle una actualización para que se incluya en la próxima
edición. Respecto del próximo número de la revista se deben hacer
invitaciones para obtener artículos con temas del proceso electoral, donde
habrá un bloque sobre el voto extraterritorial. Comenta que hay un desfase
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en la publicación de la revista, sugiere pedir temas actuales y que se
actualice el artículo en mención. --------------------------------------------------------La Coordinadora de Comunicación y Difusión señala que para el siguiente
número se solicitarán artículos que aborden temas de las elecciones
concurrentes, como reelección, paridad de género, voto en el extranjero y
las candidaturas independientes, para tener una visión global democrática,
histórica, teórica, entre otros, para que entre en contexto con el proceso que
se tendrá en el 2018, propone el título "Democracia en Guanajuato". --------El presidente del Comité comenta que la coordinadora presenta dos
documentos uno es la propuesta de los lineamientos editoriales y otro la
propuesta del programa anual de trabajo junio-diciembre, pide hacer la
corrección de la periodicidad a agosto-diciembre y somete a votación de los
integrantes del Comité ambos documentos. -----------------------------------------La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes cuestiona si en el
dummie de la revista ya se están aplicando los lineamientos. ------------------La coordinadora comenta que todavia no, y señala que por lo mismo se han
tenido algunos problemas en cuestión de las citas bibliográficas dentro del
texto, sugiere que la propuesta es que todas las citas textuales y
bibliográficas estén a pie de página. --------------------------------------------------La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes comenta que se tiene
que aclarar, si es una cita textual se debe poner en el texto, si es una
referencia pueden ir los datos de la obra con notas al final del documento,
con un número que se coloca al final del artículo yeso es más común en las
revistas de divu Igación. ---------------------------------------------------------------------
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La coordinadora comenta que sirve marcar la línea para que, en el diseño
de la edición final del documento, vayan al pie de página las referencias.
La secretaria técnica señala que pueden realizarse las adecuacionJs
necesarias en los puntos 3.4 y 5 de los lineamientos. ----------------------------~

El vocal consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez cuestiona si se está
procurando que la revista tenga ISNN. -------------------------------------------------
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La secretaria técnica comenta al respecto que se tendrá que requerir un
presupuesto para solicitarlo porque tiene que hacerse un dictamen previo,
ya que tiene vigencia dicho trámite. ----------------------------------------------------Se acordó modificar el punto 3.4 para que diga: en caso de hacer referencias
bibliográficas, hemerográficas o de documentos legales incorporar los
superíndices correspondientes
como notas al final de la página.
Consecuentemente,
el punto 5 correspondiente
a referencias
y
documentación diga ahora: al final de la página, se incorporan los datos
generales de las obras de acuerdo al orden de aparición en el documento.
Respecto del programa de trabajo, se acordó hacer el ajuste del periodo
agosto - diciembre 2017. En lo referente al discurso de Raúl Ross que
pretendía integrarse en la primera edición de este año, y toda vez que se
considera que es un discurso de 2005, se solicitará una versión actualizada
que pueda ser incluida en el segundo número, el cual versará sobre proceso
electoral 2017-2018, en un bloque relativo al voto extraterritorial. -------------El presidente del Comité somete a votación de las y los integrantes del
Comité Editorial las adecuaciones señaladas. La secretaria técnica hace
constar que resultan aprobadas por unanimidad de votos a las dieciséis
horas con quince minutos del día de la fecha. --------------------------------------En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo a la clausura de
la sesión, el presidente del Comité procede a clausurarla siendo las dieciséis
horas con dieciséis minutos del día de la fecha. ------------------------------------La presente del Comité acta consta en 10 fojas útiles por ambos lados. La
firman el presidente del Comité y la secretaria técnico. CONSTE. -------------
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