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INSTITUTO

ELECTORAL

Comité
Editorial
del
Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CE/Acta3/2018
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las doce horas con diez minutos del 9 de abril
de 2018, establecidos en la sala Catarino Juárez, localizada en este Instituto
Electoral, para llevar acabo la sesión extraordinaria del Comité Editorial del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se reunieron las y los
eiudad a nos: -----------------------------------------------------------------------------------Presidente
Vocal
Vocal
Vocal
Secretario técnico
Especialista externo

Santiago López Acosta
Luis Miguel Rionda Ramírez
Indira Rodríguez Ramírez
Antonio Ortiz Hernández
Luis Gabriel Mota
Luis Eduardo León Ganatios

El secretario técnico hace constar que existe cuórum legal para celebrar la
sesión, y comenta que, debido a diversas causas de índole técnico, no se
encuentran presentes dos especialistas externas y un especialista externo.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 da lectura al
mismo que contiene los puntos siguientes: -------------------------------------------

1.
11.
111.
IV.

Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal.
Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
Informe de la Secretaria Técnica sobre la correspondencia recibida y
enviada.
Seguimiento a los acuerdos tomados en la sesión ordinaria .del 22 de
marzo de 2018.
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V.

VI.
VII.

Presentación y, en su caso, aprobación de la convocatoria para
publicar trabajos de investigación en materia político-electoral para el
año 2018.
Presentación, y en su caso, aprobación del manual para el proceso de
edición.
Clausura de la sesión.

El presidente del Comité somete a consideración de las y los integrantes el
orden del día. Al no registrarse intervención alguna, se procede a la votación,
resultando aprobada por unanimidad de votos siendo las doce horas con
doce mi nutos. --------------------------------------------------------------------------------En desahogo del Tercer punto relativo al informe de la Secretaría Técnica
sobre la correspondencia recibida y enviada, el secretario técnico solicita se
le exima de la lectura, en virtud de haberse anexado a la convocatoria. -----El presidente del Comité somete a votación la petición del secretario técnico,
misma que resulta ser aprobada por unanimidad de votos siendo las doce
ho ras con trece mi nutos. ------------------------------------------------------------------El presidente del Comité solicita que se continúe con el siguiente punto del
orden de I día. ---------------------------------------------------------------------------------En desahogo del cuarto punto del orden del día relativo al seguimiento de
los acuerdos tomados en la sesión ordinaria de fecha 22 de marzo de 2018,
el secretario técnico solicita se le exima de la lectura, en razón de haberse
anexado a la convocatoria. ---------------------------------------------------------------El presidente del Comité somete a votación la petición del secretario técnico,
misma que resulta ser aprobada por unanimidad de votos siendo las doce
. horas con trece minutos del día de la fecha, y solicita que se continúe con el
siguiente punto del orden del día. -------------------------------------------------------

"r

En desahogo del quinto punto del orden del día relativo a la presentación
y, en su caso, aprobación de la Primera Convocatoria para publicar trabajos
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de investigación en materia político-electoral para el año 2018, el presidente
del Comité Editorial comenta que, en mesa de trabajo previa a la sesión, se
analizaron los criterios y bases para la convocatoria, y, que una vez
determinadas las observaciones y cambios sugeridos por los integrantes de
este órgano editorial, se pone a su consideración. Al no haber intervención
alguna lo somete a votación, quedando aprobada la Primera Convocatoria
para publicar trabajos de investigación en materia político electoral para el
año 2018, por unanimidad de votos siendo las doce horas con quince
minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del Sexto punto del orden del día relativo a la presentación, y
en su caso, aprobación del manual para el proceso de edición, el presidente
del Comité, comenta que también fue tema en mesa de trabajo, y considera
que es necesario que las observaciones vertidas en la misma, se entreguen
a Secretaría Técnica para que sean analizadas y se realicen los ajustes
necesarios al proyecto del manual del proceso editorial y, en su caso, llevar
acabo su aprobación en la siguiente sesión extraordinaria, la cual se deberá
convocar a la brevedad posible. -------------------------------------------------------El secretario técnico informa que estará atento a las observaciones que
envíen al respecto, las cuales se agregarán al presente proyecto del manual.

El presidente del Comité pone a consideración la propuesta en mención;
sometiendo a votación la moción sobre la propuesta del manual del proceso
editorial, de este Comité Editorial. Al no haber intervención alguna, queda
aprobada siendo las horas con diecisiete minutos. ---------------------------------

I

En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a la clausura de
la sesión, el presidente del Comité Editorial procede a dar por concluidos los
trabajos de este órgano editorial, siendo las doce horas con diecisiete
minutos del día 9 de abril de 2018.
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La presente acta de sesión extraordinaria del Comité Editorial consta de dos
fajas útiles por ambos lados. La firman el presidente del Comité y el
secretario técnico. CONSTE.

San~~~~~~~~á
Presidente del Comité
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