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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Comité Editorial del Instituto
Electoral del Estado de
Guanajuato
CE/ Acta6/20 18

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las dieciséis horas con nueve
minutos del día veintiuno de junio de dos mil dieciocho, establecidos en la
sala Catarino Juárez, localizada en este Instituto Electoral, para llevar a
cabo la sesión ordinaria del Comité Editorial del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato, se reunieron las y los ciudadanos: -------------------Indira Rodríguez Ramírez
Luis Miguel Rionda Ramírez
Santiago López Acosta
Antonio Ortiz Hernández
Luis Gabriel Mota
Ericka López Sánchez
Vanessa Góngora Cervantes
Luis Eduardo León Ganatios

Presidenta
Vocal
Vocal
Vocal
Secretario técnico
Especialista externa
Especialista externa
Especialista externo

El secretario técnico hace constar que existe cuórum legal para celebrar
la sesión. -----------------------------------------------------------------------------------En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación del orden del día; el secretario técnico da lectura al mismo, el
cual contiene los puntos siguientes: ------------------------------------------------1. Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal.
11. Lectura y aprobación del orden del día.
111. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de sesión extraordinaria
del tres de mayo de dos mil dieciocho.
IV. Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida
y enviada.
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Informe que rinde la Secretaría Técnica
guardan los asuntos de este Comité.
Asuntos Generales.
Clausura de la sesión.

sobre el estatus

que

La presidenta del Comité somete a consideración de las y los integrantes
el orden del día. Al no registrarse intervención alguna, se somete a
votación, resultando aprobado por unanimidad de votos, siendo las
dieciséis horas con cinco minutos. --------------------------------------------------A continuación, se abre el punto de asuntos generales. El consejero
electoral Santiago López Acosta, solicita agendar el punto sobre la
presentación de las tres obras que se encuentran en proceso de edición.
En el desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria del tres de
mayo de dos mil dieciocho; el secretario técnico solicita se le exima de
darle lectura en razón de haberse anexado a la convocatoria y hace la
misma petición para los puntos tres y seis del orden del día. ----------------La presidenta del Comité somete a consideración de las y los presentes
la petición del secretario técnico, misma que es aprobada por unanimidad
de votos. ------------------------------------------------------------------------------------A continuación, somete a votación el proyecto de acta en mención, misma
que resulta aprobada por unanimidad de votos, siendo las dieciséis horas
con siete minutos del día de la fecha. ----------------------------------------------En desahogo del cuarto punto del orden del dla, relativo al informe de la
Secretaría Técnica sobre la correspondencia
recibida y enviada; la
presidenta del Comité Editorial pone a consideración el documento en
mención, mismo que se anexó a la convocatoria. Asimismo, pregunta a
las y los asistentes, si tienen alguna observación. -------------------------------

Al respecto, el consejero electoral Santiago López Acosta pregunta,
respecto al anexo que rinde la Secretaría Técnica en el punto número dos,
si hay más articulistas y artículos que se recibieron o si son todos los que
se van a incluir en la revista, además de solicitar los nombres de los
articu listas.
La presidenta le informa que la fecha para recibir los artículos ya feneció
y solo se recibieron ocho artículos, que no se ha realizado ninguna
evaluación al respecto del contenido de estos y que para la revista solo se
requieren cinco, agregando que se externó invitación para colaborar, tanto
en la sesión pasada a este Comité, como al personal de este Instituto. --El secretario técnico expresa que en el anexo respectivo, en el punto
cinco, se establece quiénes son los colaboradores que presentaron
artículos para la revista; señala que fueron tres partidos políticos: PAN,
PRI, PRO, una colaboración por parte de la Secretaría de Educación de
Guanajuato que habla sobre el Proyecto República Escolar, que es un
programa modelo de formación integral en valores, el cual será realizado
por la Dirección de Cultura Política y Electoral y la Secretaría de Educación
en el siguiente ciclo escolar y el resto son de funcionarias y funcionarios
electorales así como de consejeros de este Instituto. --------------------------La presidenta pregunta si hay algún comentario adicional al respecto,
manifestando el consejero electoral Santiago López Acosta que solo
solicita copia de los artículos recibidos. --------------------------------------------En. desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al informe que
rinde la Secretaría Técnica sobre el estatus que guardan los asuntos de
este Comité; la presidenta pone a consideración .de las y los integrantes
. , -----------------------------------------------------------------e l·Inf orme en menclon.
El secretario técnico comenta que, por parte de la Coordinación de
Comunicación y Difusión, se está llevando a cabo una campaña en redes
sociales para difundir la convocatoria
para publicar trabajos de
investigación en materia político-electoral, agregando que en el mes de
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julio se realizará la entrega de la convocatoria en forma personal a
instituciones de educación de nivel de licenciatura, maestría y doctorado
. en. materia de ciencias sociales. También informa que, una vez que
disminuya la carga laboral del Instituto, se calendarizará el curso básico
sobre procesos editoriales de revistas académicas como se había
. acordado. En relación a los libros, indica que como fecha tentativa en el
mes de julio se recibirá por parte del impresor, el libro del Centenario de
la Constitución Mexicana de 1917, y una vez que se reciba y se tengan ya
los tres libros se dará inicio con las presentaciones. ---------------------------El consejero electoral Santiago López Acosta, propone que se puede ir
planeando las presentaciones de los libros ya que se cuenta con dos obras
editadas y que sólo se está en espera del tercer libro. Propone que las
presentaciones se pueden llevar a cabo en forma separada por ser obras
con temática distinta, manifestando que la primera presentación podría ser
en el Instituto e ir analizando las siguientes opciones para los siguientes
prod uctos ed itoria les. --------------------------------------------------------------:------La presidenta propone que, de acuerdo con la necesidad de cada libro, se
lleven a cabo presentaciones por separado. Asimismo, señala que se
presentará un proyecto de calendario con fechas y lugares en las que
participará cada una de las Juntas Ejecutivas Regionales, con el objetivo
de dirigirse a un público interesado y selecto. De igual forma, invita a las
y los presentes, para que participen con propuestas y se pueda convocar
a los moderadores, comentaristas y público participante. -----------------~---~I consejero electoral Santiago López Acosta comparte la opinión de la
presidenta de dirigirse a un público interesado para llevar a cabo las
presentaciones. -----------------------------------------,..--------------------------------El secretario técnico informa que se incorpora a la mesa la especialista
externa Ericka López Sánchez, siendo las dieciséis horas con catorce
minutos del día de la fecha. ------------------------------------------------.:.-----------
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El consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez comenta, que en
referencia a la actividad tres -Curso básico sobre procesos editoriales de
revistas académicas-, la consultoría propone cuatro fechas para el curso
académico, que pueden ser del veintidós al veinticuatro o del veintinueve
, ,al treinta y uno de agosto, o bien, del cinco al siete o del diecinueve al
veintiuno de septiembre, con un total de dieciséis horas. La presidenta
acuerda ordenar al secretario técnico dé el seguimiento para llevar a cabo
este curso. --------------------------------------------------------------------------------El secretario técnico comenta que, siguiendo con el informe de los asuntos
del Comité Editorial y para darle seguimiento al asunto del especialista
externo Luis Eduardo León Ganatios, en relación a su trabajo titulado "El
escenario electoral en el sistema de partidos mexicano: una mirada previa
a las elecciones presidenciales de 2018 está en espera de la propuesta
formal solicitada por el consejero electoral Santiago lópez Acosta cuando
fungía como presidente de este órgano editorial. ---------------------------1t
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Al respecto el especialista externo Luis Eduardo León Ganatios expresa
que tuvo pláticas con el departamento jurjdico de la Universidad de
Guanajuato y que solicitó una propu.esta de convenio donde se pongan de
acuerdo con el departamento jurídico de esta instítución para no caer en
faltas administrativas, agregando que prefiere hacer un convenio de forma
expedita y que sea un convenio entre ~a Universidad de Guanajuato y el
IEEG. ----------------------------------------------------------------------------------------El consejero electoral Santiago López Acosta expresa que lo que se
sol,icitó en aquel momento fue que hubiera una propuesta formal de
coedición de este trabajo entre ambas instituciones, por lo que será
necesario que en este tema se pongan de acuerdo ambas instituciones. . La presidenta comenta que una vez que se inicie el convenio de
colaboración, la instrucción debe de salir, ya sea del consejo o de alguna
comisión, y que el departamento jurídico tiene que analizar la coedíción, y
ya con esa instrucción se puede seguir el trámite y darle certeza al
co nve nio. ----------------------------------------------------------------------------------
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El consejero electoral Luis Miguel Rionda comenta que el material que
presenta el especialista externo está pensado previo a las elecciones y
que en caso de publicarse ya seria material anacrónico, cree que se debe
pIantea r una actu a liza eión.-------------------------------------------------------------El especialista externo Luis Eduardo León Ganatios refiere que está
consciente de los tiempos y que es imposible que salga en el tiempo del
Proceso Electoral, pero que el nuevo texto ya ha sido reestructurado y
modificado en un 60% e incluso se tiene contemplado que sea editado
para el mes de octubre o noviembre. -----------------------------------------------La especialista externa Ericka López Sánchez comenta que ella no ha
recibido las modificaciones y que desconoce las actualizaciones del
documento, por lo que lo solicita para realizar las observaciones
pertinentes. -------------------------------------------------------------------------------El consejero electoral Santiago López Acosta solicita el informe del
proceso de dictaminación de la obra, porque él solo contempla que el
veintidós de marzo los especialistas externos rindieron sus dictámenes y
se acordó que en quince días, a partir de esa fecha, el especialista Luis
Eduardo León Ganatios atendería
las observaciones
hechas al
documento y tiene la fecha del veintiocho de mayo de que se remitió el
documento final. El consejero pregunta si ese reporte es, correcto o no. --El secretario técnico responde que no. Señala que el veintiocho de mayo
elespecialista externo Luis Eduardo León Ganatios regresó el documento
con cambios por las observaciones que le habían hecho los especialistas
en la sesión del mes de marzo. ------------------------------------------------------El consejero electoral Santiago l.ópez Acosta ratifica que aún no ha
terminado el proceso de dictaminación y que se tiene que volver a circular
el documento para su revisión. ----------------------------------------------~---------

La presidenta del Comité Editorial comenta que es importante atender las
observaciones y revisar las modificaciones del 60% referido. ---------------..
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El especialista
. ,correcciones
observaciones
este Instituto.

externo Luis Eduardo León Ganatios menciona que sí hubo
profundas
al documento,
a consecuencia
de las
que le realizó la Universidad de Guanajuato y por parte de
-------------------------------------------------------------------------------

El consejero electoral Santiago López Acosta comenta que desconocía
que también hubo observaciones
al documento por parte de la
Universidad de Guanajuato y que esto tenía que haberse considerado,
porque se desconoce en qué términos fueron estas observaciones y si en
el 60% del que se habla se representan ambas observaciones. También
refiere que hubo falta de información, en relación a que el documento se
analizaría en las dos instituciones y de que se tenía que tener
con oci miento desde un pri nci pio. ----------------------------------------------------El especialista externo Luis Eduardo León Ganatios explica que lo
importante de estas dictaminaciones es hacer caso a ambas partes, y que
no fue para hacer comparaciones o contradicciones de las instituciones,
sino para mejorar el trabajo y que ha actuado de buena fe. ------------------La presidenta del Comité comenta que el nuevo trabajo se tiene que remitir
a las y los especialistas externos para ser analizado, que se deben
considerar los cambios manifestados y presentar el resultado final de
diICt am .I nacio
., n. ----------------------------------------------------------------------------En desahogo del sexto punto del orden del día relativo a asuntos
generales; la presidenta comenta que ya fue agotado el punto. Al no haber
intervención alguna se procede con el siguiente punto. -----------------------En desahogo del séptimo punto del orden del día relativo a la clausura de
la sesión; la presidenta del Comité Editorial procede a darla por concluida,
siendo las dieciséis horas con treinta y siete minutos del día de la fecha. -

La presente acta de sesión ordinaria del Comité Editorial consta de cuatro
fajas útiles por ambos lados. La firman la presidenta del Comité Editorial y
el S~ etario técnico. CONSTE.
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Indi Rodríguez
Presidenta del

~;eL:Secretario técnico

