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INSTITUTO

ELECTORAL

Comité
Editorial
del
Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato

DEL ESTADO DE GUANAJUATO
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En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las diez horas con tres minutos del 24 de abril
de 2018, establecidos en la sala Catarino Juárez, localizada 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
ci udad anos: ------------------------------------------------------------------------------------

Santiago López Acosta
Luis Miguel Rionda Ramírez
Indira Rodríguez Ramírez
Antonio Ortiz Hernández
Luis Gabriel Mota
Vanessa Góngora Cervantes
Luis Eduardo León Ganatios
Guillermo Rafael Gómez Romo de Vivar

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

e;

El secretario técnico comunica a las y los integrantes del Comité que existe
cuórum legal para celebrar la sesión. ---------------------------------------------------

;

n

. 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: ---------------------------~---------
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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 y
enviada.
IV.
Presentación y, en su caso, aprobación del manual para el proceso de
edición.
V.
Clausura de la sesión.
El presidente del Comité Editorial 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 siendo las diez
ho ras con ci nco mi nutos. ------------------------------------------------------------------En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al informe de la
Secretaría Técnica sobre la correspondencia
recibida y enviada, el
secretario técnico informa que no hay documentación de la cual dar cuenta;
visto lo anterior, el presidente del Comité solicita se continúe con el siguiente
pu nto del orden del día. ---:----------------------------------------------------------------En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo a la presentación
y, en su caso, aprobación del manual para el proceso de edición. En este
punto el secretario técnico solicita se le exima de la lectura al haberse
anexado a la convocatoria. ----------------------------------------------:-----------------El presidente del Comité somete a votación la moción del secretario técnico,
la cual se aprueba por unanimidad. A continuación, pone a consideración de
las y los integrantes de este órgano editorial para que expresen sus
comentarios, opiniones y/o sugerencias sobre el manual del proceso d
edición, considerando las partes que lo constituyen, en razón de cómo est
estru ctu rado el prese nte ma nua 1. -------------------------------------------------------

}

La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes expresa una felicitación
por el manual, comentando que es un trabajo minucioso y entendible;
sugiere que en la parte que constituye las fases, aparezca el nombre del
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responsable que se encargará de recibir las propuestas de trabajos para su
valoración, así como los plazos y las fechas. ----------------------------------------El secretario técnico comenta que los plazos y tiempos a que se refiere este
procedimiento se inician con la presentación de los trabajos y que se
atenderá sus sugerencias. ----------------------------------------------------------------El especialista externo Guillermo Rafael Gómez Romo de Vivar expresa una
felicitación por la propuesta del manual, ya que se utilizará como una
herramienta de trabajo tanto para los autores como para el personal
involucrado y ahora se podrá conocer en qué etapa o fases se encuentra el
proceso de edición de un trabajo, facilitando con ello el seguimiento, la
evaluación y, en su caso, proponer acciones de gestión para concluirlo. ----El especialista externo Luis Eduardo León Ganatios sugiere ajustar la
redacción con respecto al punto 10.2 que se refiere a la etapa de extraer las
recomendaciones contenidas en los dictámenes, indicando solamente que
el estatus de rechazo sea por mayoría simple. -------------------------------------El presidente del Comité le manifiesta que lo establecido en el mencionado
punto está contemplado en el Reglamento de este órgano editorial, por lo
que considera que no es necesario establecer esta propuesta. ----------------El consejero Antonio Ortiz Hernández comenta que a él le queda claro el
sentido de las dos propuestas y sugiere que solo hay que prevenir cuando
la votación no sea por la mayoría, en el caso de los dictaminadores. --------El consejero Luis Miguel Rionda Ramírez sugiere en cuestión de redacción,
es necesario escribir con claridad, concisión, cuidar la sintaxis, e iniciar con
una acción, así como utilizar menos artículos y evitar las expresiones con
perífrasis. --------------------------------------------------------------------------------------La consejera Indira Rodríguez Ramírez pregunta ¿qué pasa cuando los
~ especialistas mandan un dictamen? y si éste es aprobado o no, ¿ese
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dictamen ya es definitivo o debe de aprobarse en sesión? y ¿qué pasa
cuando solo dos especialistas están presentes en las sesiones? --------------El presidente del Comité comenta al respecto que las dictaminaciones que
hasta este momento ha recibo este órgano editorial por parte de los
especialistas externos, se han respetado en el sentido en que las han
elaborado con la finalidad de darle continuidad al procedimiento previsto en
los Lineamientos Editoriales del Instituto. --------------------------------------------La consejera Indira Rodríguez Ramírez recomienda: 1) quitar o cambiar el
último párrafo del marco normativo para cerrar la introducción; 2) definir
correctamente los objetivos específicos; 3) la parte referente a las acciones
de la fase 1 no es objetiva, es muy burocrática; 4) indicar que la solicitud de
propuesta será dirigida al Comité Editorial y 5) precisar la terminología que
se está utilizando en el documento para evitar la confusión. --------------------El secretario técnico señala que el procedimiento que sigue la oficialía de
partes está establecido en su reglamento y que este punto se refiere a que
será la Secretaría Técnica del Comité Editorial quien llevará un registro
específico de los trabajos presentados. -----------------------------------------------La consejera Indira Rodríguez Ramírez hace hincapié ,en que toda
publicación debe ser dirigida al Comité Editorial con atención a la Secretaría
Técnica, porque el trabajo que hace la oficialía de partes es únicamente
registrar la documentación presentada. ----------------------------------------------El consejero Antonio Ortiz Hernández comenta que es necesario asignar un
plazo de entrega por proveedor contratado para la versión del dummy. ------ ~
El presidente del Comité señala que una vez que se han analizado todas y
.cada una.de las observaciones, tanto de forma como de fondo, emitidas por
las y los integrantes de este órgano editorial, las cuales serán incorporadas
al documento del manual; en este momento procede a someterlopara
su
aprobación, solicitando quien este a su favor levante la mano, mismo que se
aprueba por unanimidad siendo las diez horas con treinta y dos minutos. ---

r
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En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a la clausura de la
sesión, el presidente del Comité procede a clausurarla siendo las diez horas
con treinta y tres minutos del día veinte de abril de 2018, -----------------------La presente acta del Comité Editorial consta de dos fajas útiles por ambos
lados y una por el anverso, La firman el presidente del Comité y el secretario
técn ico,
NSTE, ---------------------------------------------------------------------------

ca

Sal'ttij¡'~~~~~cy
Presidente del Comi é

Luis
bri I Mota
Secretario técn ico
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