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INSTITUTO ELECTORAL

Instituto
Comité
Editorial
del
Electoral del Estado de Guanajuato

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CE/Acta2/2018
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las dieciséis horas con dos minutos del día 22
de marzo de 2018, establecidos en el salón Catarino Juárez, ubicado en este
Instituto Electoral, para llevar acabo la sesión ordinaria del Comité Editorial
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se reunieron las y los
ciudad anos: -----------------------------------------------------------------------------------Santiago López Acosta
Luis Miguel Rionda Ramírez
Indira Rodríguez Ramírez
Luis Gabriel Mota
Vanessa Góngora Cervantes
Luis Eduardo León Ganatios
Ericka López Sánchez .
Guillermo Rafael Gómez Romo de Vivar

Presidente
Vocal
Vocal
Secretario técnico
Especialista externa
Especialista externo
Especialista externa
Especialista externo

El secretario técnico comunica a las y los integrantes del 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, el secretario técnico procede a la
lectura del mismo que contiene los siguientes puntos: -----------------------------

1.
11.
111.

IV.

Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal. -----~--------------Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. ------------------Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones
ordinaria y extraordinaria de fechas 7 de diciembre de 2017 y la del
23 y 26 de enero de 2018. ----------------------------------------------------Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida
y emitida. ---------------------------------------------------------------------------
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V.

Seguimiento a los acuerdos tomados en la sesión extraordinaria del
23 y 26 de enero de 2018. ----------------------------------------------------VI.
Informe de los dictámenes presentados por los especialistas
externos sobre libro "El escenario electoral en el sistema de partidos
mexicano: Una mirada previa a las elecciones presidenciales de
2018" -escrito por Luis Eduardo León Ganatios y Oniel Francisco
D íaz J iménez. --------------------------------------------------------------------VII. Propuesta, y en su caso, aprobación del: Programa de trabajo 2018
y de la temática para los números 25 y 26 de la revista Paideia, que
se publicarán en los meses de junio y diciembre, respectivamente.
VIII. Presentación y, en su caso, aprobación de la convocatoria para
publicar trabajos de investigación en materia político-electoral para
eI a ñ o 2018. -----------------------------------------------------------------------IX.
Presentación, y en su caso, aprobación a la propuesta del curso
básico sobre procesos editoriales de revistas académicas ofrecido
por la consultoría Habilis I&C, dirigido a integrantes del Comité
Editorial. ---------------------------------------------------------------------------X.
Presentación, y en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo
para aprobar el monto de las remuneraciones y la periodicidad para
las y los especialistas externos del Comité Editorial ejercicio fiscal
de 2018. ---------------------------------------------------------------------------XI.
Asuntos generales. --------------------------------------------------------------XII. Clausura de la sesión. -----------------------------------------------------------

El secretario técnico hace constar que siendo las dieciséis horas con cinco
minutos se incorpora a esta sesión el consejero electoral. Antonio Ortiz
' d
,"
Hernan
ez. -------------------------------------------------------------------------~---------El presidente del Comité pone a consideración de las y los integrantes el
orden del día. ---------------------------------------------------------------------,..----------La consejera electoral Indira Rodríguez Ramírez solicita que se aclare el
punto siete de la misma, en donde se señala propuesta, y en su caso,
aprobación del plan anual de trabajo 2018 y de la temática para los números \
25 Y 26, entendiendo que es para la revista Paideia, por lo que propone que,
con la finalidad de tener mayor precisión, se ponga al final del año 2018 el
nombre de la revista para que tenga una mayor coherencia. --------------------
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Al no haber otra intervención el presidente del Comité Editorial somete a
votación el orden del día, resultando aprobado por unanimidad de votos a
las dieciséis horas con ocho minutos. -------------------------------------------------A continuación, se abre el punto de asuntos generales, inscribiéndose los
siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------El secretario técnico agenda dos puntos: El primero es sobre la presentación
de los libros "Los votos nulos hablan" y el de "Los Diputados de Guanajuato
en el Congreso Constituyente de 1916-1917', con la finalidad de que
conozcan los dummies casi finales de los mismos, y el segundo, sobre la
presentación de un manual sobre proceso editorial para que se tenga mayor
claridad sobre el trabajo que se va a desarrollar en este año. ------------------Por su parte el consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez solicita que
se incorpore el punto consistente en el informe que se rinde sobre la reunión
que tuvieron algunos consejeros electorales con el subdirector jurídico de la
Secretaría de Innovación, Tecnología y Ciencia del estado. --------------------A su vez, el consejero presidente del Comité Editorial Santiago López Acosta
agenda el punto referente a la comunicación que canaliza un representante
de un partido político ante el Consejo General sobre la, solicitud de un
proyecto de libro. ---------------------------------------------------------,-------------------En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, de las actas de la sesiones ordinaria y extraordinaria
de fechas 7 de diciembre de 2017 y la del 23 y 26 de enero de 2018. Al
respecto el secretario técnico solicita se le exima de darle lectura a los
documentos, debido a que se anexaron a la convocatoria, y hace la misma
petición para los documentos de los puntos IV, V, VI, VII, VIII, IX Y X del
orden del día. Solicitud que es aprobada por unanimidad de votos. -----------

J.-

El presidente del Comité Editorial pone a consideración de las y los
integrantes los proyectos de actas de fechas 7 de diciembre de 2017 y del
23 Y 26 de enero de 2018. Acto seguido somete a votación los proyectos de
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las actas, resultando aprobados por unanimidad a las dieciséis horas con
once minutos. Se acuerda ordenar a la Secretaría Técnica remitir las actas
en mención a la Unidad de Transparencia de este Instituto para su
publicación en la página institucional. Se agregan como anexo uno y dos al
exped iente co rrespo ndiente. -------------------------------------------------------------En desahogo del cuarto punto del orden del día relativo al informe de la
correspondencia recibida y emitida. El secretario técnico da cuenta de la
misma en los siguientes términos: -----------------------------------------------------Oficio CE.LMR/006/2018 de fecha 14 de febrero de 2018, signado por el
consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez, donde solicita a la
Secretaría Técnica del Comité Editorial se le dé continuidad a la realización
del "Curso básico sobre procesos editoriales de revistas académicas" que
ofrece la consultora Habilis I&C. Anexando los documentos propuestos por
la co nsuItora. ---------------------------------------------------------------------------------El presidente del Comité acuerda ordenar a la Secretaría Técnica incorporar
el oficio al expediente correspondiente. -----------------------------------------------Escrito de fecha 16 de febrero del presente año, dirigido al doctor Luis Miguel
Rionda y suscrito por María Trinidad Monroy Vilchis en su carácter de
Directora General de la Consultoría Académica y Gestión del Conocimiento
Habilis I&C, en donde formula una propuesta de servicios decapacitación. El presidente del Comité acuerda ordenar a la Secretaría Técnica incorporar
el oficio al expediente correspondiente. -----------------------------------------------En relación a la correspondencia emitida se informa que se les envió el oficio
CE/009/2018 suscrito por la Presidencia de este Comité Editorial y dirigido a
los CC: Alma Rosa Ayala Virelas, Humberto Urquiza Martínez y Guillerm
Rafael Gómez Romo de Vivar, coordinadores de la obra "Democracia,
Gobierno y Participación Ciudadana", donde se les comunica que, en base
a lo dictaminado, se ha considerado que este trabajo editorial no, podrá ser
publicado por el Instituto, agradeciéndoles su interés en este aspecto.-------~
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El presidente del Comité Editorial acuerda ordenar a la Secretaría Técnica
incorporar el oficio al expediente correspondiente. --------------------------------En desahogo del quinto punto del orden del día relativo a la relación y
seguimiento al acuerdo tomados en la sesión extraordinaria de los días 23 y
26 de enero de 2018. ----------------------------------------------------------------------El presidente de la Comisión somete a consideración de las y los integrantes
del Comité Editorial el punto en mención y al no haber intervención alguna,
se da paso al siguiente punto de la orden del día. ---------------------------------En desahogo del sexto punto del orden del día correspondiente al Informe
de los dictámenes presentados por los especialistas externos sobre libro "El
escenario electoral en el sistema de partidos mexicano: Una mirada previa
a las elecciones presidenciales de 2018" escrito por Luis Eduardo León
Ganatios y Oniel Francisco Díaz. Jiménez. -------------------------------------------En este punto el especialista externo Luis Eduardo León Ganatios señala
que, como coautor de la" obra antes mencionada, él gestionó ante la
Universidad de Guanajuato para ver si se puede publicar en coedición con
dicha institución, informando que le ofrecen aportar la cantidad de cincuenta
mil pesos para tal propósito. Por lo que procede a entregar en este momento
los documentos sobre dicho trámite. También señala. que ya están
trabajando en atender las observaciones que le realizaron tas y los
especialistas externos y que considera que en el plazo de quince días las
atenderán todas y cada una de ellas. --------------------------------------------------Al respecto el presidente del Comité Editorial le solicita al especialista
externo y coautor de la obra dictaminada Luis Eduardo León Ganatios qu
haga llegar a este órgano editorial un escrito formal suscrito por la autorida
competente de la Universidad de Guanajuato en donde se establezcan las
características y condiciones de lo que está proponiendo, ya que lo que él
observa de estos documentos, es que sólo hay una cotización elaborada por
parte de la editorial Fontamara. Señalando que la coedición entre ambas
~instituciones se tendría que analizar, y en su momento aprobar por este
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----------------------------------------------------------------------------------------El secretario técnico del Comité Editorial señala que conforme a los
dictánnenes de las y los especialistas externos y en base a los lineamientos
editoriales del Instituto, este proyecto editorial queda condicionado para su
aprobación, hasta que sean atendidas todas y cada una de las
observaciones vertidas en los mismos, por le>que una vez que los autores
las atiendan y que se les dé a conocer a los especialistas externos para su
consideración, este proyecto se agendará en la sesión siguiente. -------------En desahogo del séptimo punto del orden del día relativo a la propuesta, y
en su caso, aprobación del Progranna de trabajo para la revista Paideia y de
la tennática para los núnneros 25 y 26 de la revista Paideia, que se publicarán
en los nneses de junio y diciennbre, respectivannente. -----------------------------En este punto la consejera electoral Indira Rodríguez Rannírez señala que
en el objetivo tres del progranna que se anexa se establece el de "Innpulsar y
continuar el proceso de editorial de contenidos, producción y difusión de la
revista Paideia" y que al respecto se establece el de crear el Progranna Anual
de Trabajo de ésta, por lo.que pregunta ¿si en este nnonnentose va a aprobar
el nnencionado plan o la tennática para los núnneros 25 y 26 para dicha
revista? ----------------------------------------------------------------------------------------El presidente del Comité Editorial señala que están a su consideración la
tennática que se va a publicar en los núnneros 25 y 26 para los nneses de
junio y diciennbre, y al respecto, precisa que en el plan anual de trabajo 2018
de este órgano editorial, que se aprobó en el nnes de enero quedó
establecido lo concerniente a la revista Paideia, acordándose la publicación
de dos núnneros, por lo que en este nnonnento solo se está proponiend
aprobar la tennática para los núnneros 25 y 26 respectivannente,
adicionalmente se le agregaría a esta propuesta una calendarización de las
diferentes actividades que se desarrollarán con el objetivo de cumplimentar
esas dos nnetas, por le>que para evitar posibles confusiones se elinnina la
"-tase "PIan An uaI de Trabajo". ------------------------------------------------------------
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Al respecto el consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez sugiere que
la temática que se está proponiendo para los dos números de la revista fuera
más precisa . ---------------------------------------------------------------------------------El presidente del Comité Editorial le señala que las temáticas propuestas no
son aspectos concretos, sino más bien se refieren a situaciones enunciativas
que se desarrollarán por los participantes en cada uno de los números. Por
ejemplo, en la temática para el número 25 tiene como objetivo el de
"fomentar la participación de los jóvenes en el presente proceso comicial,
dotarlos de conocimientos para que ejerzan un voto razonado y se
concienticen en la importancia y trascendencia de su participación en los
asuntos públicos del país", y a partir de esto se está proponiendo la citada
temática, la cual no es limitativa y estará en función de los que participen; sí
alguno de ellos la considera relevante, la puede desarrollar o simplemente
crear nuevas líneas de estudio. Dicha situación también es para el número
26, en donde se está proponiendo como temática el "Análisis de los
resultados electorales de la jornada electoral del 1 de julio de 2018 en
Guanajuato: la nueva geografía político electoral". --------------------------------Sobre este punto el consejero electoral Antonio Ortiz Hernández propone
que esto se debe ver como preguntas detonantes a la temática que se
pro pone pa ra la revista. -------------------------------------------------------------------Por último, el consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez menciona que
sobre las mencionadas temáticas ya se puede ir avanzar ,en el sentido de
proponer o invitar a posibles colaboradores para los dos números de la
revista, acordándose que en los siguientes días se harán llegar a la
Secretaría Técnica cada una de sus propuestas de posibles participantes
para generar las respectivas invitaciones en donde se les indicará las
características que deben observar en los trabajos. --------------------------------

f

Una vez agotado el presente punto el presidente del Comité Editorial pone a
consideración de las y los integrantes la temática propuesta para los
números 25 y 26 de la revista Paideia, las cuales versará, para el primero,
sobre "La importancia y trascendencia de los jóvenes como parte de las
decisiones fundamentales del país" y para el segundo, el "Análisis de los
resultados electorales de la jornada electoral del 1 de julio de 2018 en
Guanajuato: la nueva geografía político electoral". Aprobándose por
unanimidad siendo las dieciséis horas con treinta y seis minutos. --------------
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En desahogo del octavo punto del orden del día relativo a la "Presentación
y, en su caso, aprobación de la convocatoria para publicar trabajos de
investigación en materia político-electoral para el año 2018". -------------------Al respecto el consejero presidente del Comité Editorial indica que es una
convocatoria para que los interesados presenten al Instituto ensayos e
investigaciones en materia político electoral para ser considerados como
susceptibles de publicarse dentro de las líneas temáticas que se manejan. El secretario técnico precisa que se les está presentando dos versiones de
la convocatoria: uno es la versión electrónica que se difundirán en las redes
y la otra, es la que se imprimirá en papel y tendrá el tamaño de cartel y la
cual se fijará en los lugares públicos de los centros de investigación y
universitarios para hacer la respectiva difusión. -----------------------------------Sobre la misma, el consejero electoral Luis Miguel Rionda señala que la
dirección electrónica del Instituto que aparece en la misma no es la correcta
por lo que se le pide al secretario técnico que realice el cambio
co rres pondie nte. ----------------------------------------------------------------------------La especialista externa Ericka López Sánchez recomienda que sería
conveniente establecer un número mínimo de cuartillas para cada trabajo y
no dejarlo tan abierto. ---~------------------------------------------------------------------Por su parte el consejero presidente Santiago López Acosta considera que
sería recomendable establecer un mínimo de cuartillas para evitar que se
estuvieran recibiendo trabajos, por ejemplo, de cinco cuartillas, como sería
el caso de un artículo, hasta el de diez mil, como sería el de una tesis
doctoral, situación que afectaría el proceso de dictaminación. Por lo que
señala que en este momento hay que definir qué es lo que se quiere recibir:
ensayos, trabajos de investigación, artículos, etc., y por ende su margen de
extensión. 7------------------------------------------------------------------------------------Sobre este tópico la especialista externa Ericka López Sánchez sugiere qu
sería conveniente mantener la idea de recibir tanto ensayos como trabajo
de investigación y que en las bases de la convocatoria se establezcan los
req uisitos para ambos. -------------------------------------------------------~------------Por su parte la especialista externa Vanessa Góngora Cervantes señala que
es preciso considerar que los ensayos no están en función de la cantidad de
~

.
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cuartillas del mismo, sino en el contenido, ya que puede haber ensayos de
cinco cuartillas o de esta mil. Ella percibe que la problemática gira en que lo
que se pretende es el de publicar libros y que éstos deben tener un mínimo
de exte nsi n. -----------------------:----------------------------------------------------------ó

Ante esta situación los integrantes del Comité Editorial acuerdan realizar una
mesa de trabajo para enriquecer la presente convocatoria, proponiendo que
se realice en la primera semana del mes de abril del presente año y al
término de esta sesionar de manera extraordinaria para aprobarla. Se
concluye que las observaciones que realicen a la misma las harán llegar lo
más pronto posible a la Secretaría Técnica para incorporarlas al trabajo final
que se revisaría en dicha mesa de trabajo. ------------------------------------------En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo a la Presentación,
y en su caso, aprobación a la propuesta del curso básico sobre procesos
editoriales de revistas académicas ofrecido por la consultoría Habilis I&C,
dirigido a integrantes del Comité Editorial. -------------------------------------------En este apartado la consejera lndira Rodríguez Ramírez señala que está
totalmente de acuerdo en que se tome el curso, pero solo hay que cuidar el
tiempo, ya que en estos momentos el personal del Instituto se encuentra
saturado de actividades, en virtud del proceso electoral en curso -------------Por su parte el presidente del Comité señala que esto se puede aprobar en
estos momentos y que la actividad se calendarice para después de la
elección, uno o dos meses después de la jornada electoral.-:.-------;;----------Ante esto el secretario técnico propone solicitar a la consultora, primero, si
respetaría el precio ofrecido, en razón de la modificación de la fecha, y
segundo, que proponga fechas para impartir el curso, las cuales se les hará
de su conocimiento en las próximas sesiones, y en base a ello, se
determinaría cuando se tomaría el curso. Además, manifiesta que el mismo
lo tomarían los integrantes del Comité Editorial con sus respectivos equipos
y se invitaría al área de Comunicación y difusión del Instituto. ------------------

f

Una vez agotado el presente punto, el presidente del Comité Editorial pone
a consideración de sus integrantes la propuesta de tomar el curso básico
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sobre procesos editoriales de revistas académicas ofrecido por la consultaría
Habilis I&C, la cual se aprueba por unanimidad siendo las diecisiete horas
con cinco minutos, estableciéndose que la Secretaría Técnica realizará las
gestiones para que la consultora respete el precio y proponga fechas para
efectuarlo, el cual debe ser después de la jornada electoral. -------------------En desahogo del décimo punto del orden del día relativo a la Presentación,
y en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo para aprobar el monto de
las remuneraciones y la periodicidad para las y los especialistas externos del
Comité Editorial ejercicio fiscal de 2018. ---------------------------------------------El presidente del Comité Editorial lo pone a consideración de sus integrantes
y al no haber ninguna intervención, se aprueba el proyecto de acuerdo sobre
el monto de las remuneraciones y la periodicidad para las y los especialistas
externos del Comité Editorial ejercicio fiscal de 2018, por unanimidad siendo
las diecisiete horas con seis minutos. -------------------------------------------------En desahogo del décimo primero del orden del día relativo a asuntos
generales, la secretaría técnica informa que se inscribieron cuatro temas: el
primero versa la presentación de los libros: "Los votos nulos hablan" y el de
"Los Diputados del Guanajuato en el Congreso Constituyente 1916-1917'. Al respecto el secretario técnico les informa que se está trabajando con el
impresor y que la Secretaría Técnica se dio a la tarea de imprimir, de manera
casera, los dos textos, con la finalidad de que este órgano editor los tuviera
de manera tangible y los observara ya en su fase final y prácticamente darles
. ., ----------------------------------------------------------------------------su U,lfI ma revisron.
El presidente del Comité Editorial señala que este proceso de edición de los
tres libros que se pretenden publicar se ha retrasado mucho por múltiples
situaciones, que ya se habló y se tuvo una reunión con la directora de la
editorial VIMARSA, la cual lleva a cabo dicho proceso y que se están
atendiendo dichas contingencias, que casi ya se tiene concluido los mismos,
aclarando que el costo que implica la publicación de dichas obras se estaría
devengando con recursos aprobados el año pasado. -----------------------------La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes observa que el libro de
~
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"Votos nulos hablan" a su parecer tiene diferentes tamaños de letra, por lo
que considera que se lleve a cabo un proceso de revisión antes de autorizar
su impresión. ---------------------------------------------------------------------------------El consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez comenta que la tipografía
que tiene el libro de los" Votos nulos hablan" le parece de muy baja calidad.
El secretario técnico del Comité Editorial menciona que en este último mes
se ha estado trabajando con el editor en donde han acudido directamente
los autores para hacer sus observaciones. Han acudido los consejeros
electorales Santiago López Acosta, Luis Miguel Rionda Ramírez, así como
los autores Artemio Guzmán y Jesús Aguilar. ---------------------------------------El segundo tema agendado en este punto de asuntos generales, propuesto
por el secretario técnico versa sobre la presentación del manual sobre el
proceso de edición el cual se pone a su consideración y pretende regular el
proceso para llevar a cabo, de manera óptima, eficiente y eficaz la edición
de una obra, aspecto que no está debidamente regulado en los lineamientos
que se tienen. Señala que el mismo se elaboró con la participación del
personal del consejero Luis Miguel Rionda y del área de Cultura Política y
Elect oral. --------------------------------------------------------------------------------------Al respecto se determina que las observaciones que se realicen al manual
que se presenta, se harían llegar a la Secretaría Técnica y que éstas se
incorporarán al trabajo final que se analizará en la mesa de trabajo propuesta
anteriormente, y se someterá en la próxima sesión extraordinaria prevista. Acto seguido el secretario técnico informa que el tercer tema que se agendó
para este punto, consiste en el informe que presenta el consejero electoral
Luis Miguel Rionda Ramírez sobre la reunión que tuvo, junto con otros
consejeros electorales con el director jurídico de la Secretaría de Innovación,
Tecnología y Ciencia del estado. ------------------------------------------------------Sobre dicho tema el consejero electoral Luis Miguel Rionda señaló que el
pasado quince de marzo tuvieron una reunión de trabajo, en la que estuvo
presente la consejera electoral Indira con el doctor Héctor Corona de León,
quien es el subdirector jurídico de la mencionada Secretaría, a quien se le
{. propuso que, en virtud de que dicha dependencia recibe recursos
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proveniente de esta institución, vía las multas que se les impone a los
partidos políticos, se abriera una línea de investigación sobre temas en
materia política electoral, aspecto que vio con agrado. Esto sería a través de
una universidad que llevaría a cabo la investigación y que la Secretaría le
tocaría financiar la misma, y que el Instituto llevaría a cabo la publicación.
Informa que nos van a invitar a una exposición de varios productos que se
han realizado mediante el esquema antes señalado y que han disponibilidad
para lo que se tiene considerado en el programa anual de trabajo de este
Comité en su objetivo cuatro. ------------------------------------------------------------Acto seguido la Secretaría Técnica informa que el cuarto tema que se
agendó para este punto es una comunicación que se recibió por parte del
representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano Luis Nicolás
Mata Valdez ante el Consejo General en donde solicita, a nombre del
ciudadano Efraín Rico Rubio, ver la posibilidad de que el Instituto publique
un trabajo de investigación sobre la historia político electoral del municipio
de Apaseo el Grande, que está desarrollando. -------------------------------------Al respecto se determina el Comité Editorial que se le informe al
representante del instituto político que se está por aprobar una convocatoria
para que se presenten trabajos de investigación y que esté atento a la misma
para que lo pueda presentar dentro del contexto de la misma. -----------------El siguiente punto del orden del día, aprobado es la clausura de la sesión. -El presidente del Comité Editorial declara clausurada la presente sesión
siendo las diecisiete horas con dieciocho minutos del día veintidós de marzo
de dos mil dieciocho. -----------------------------------------------------------------------La presente acta del Comité Editorial consta de seis fojas útiles por ambos
lados. La firman el presidente del Comité y el secretario técnico. CONSTE. -

~
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