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Comité Editorial
Electoral
del
Guanajuato

INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

del Instituto
Estado
de

CE/Acta12/2018

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las diez horas del día diecisiete
de diciembre de dos mil dieciocho, establecidos en la Sala Catarino
Juárez, localizada 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 ciudadanos: ---------------------------------Indira Rodríguez Ramírez
Luis Miguel Rionda Ramírez
Santiago López Acosta
Antonio Ortiz Hernández
Luis Gabriel Mota
Ericka López Sánchez

Presidenta
Vocal
Vocal
Vocal
Secretario técnico
Especialista externa

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, en su caso del orden del día, el secretario técnico da lectura
al mismo, que contiene los puntos siguientes: -----------------------------------1. Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal. ---------------------2. Lectura y aprobación del orden del día. ------------------------------------3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión
extraordinaria del cinco de diciembre de dos mil dieciocho. ----------4. Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida.
5. Informe que rinde la Secretaría Técnica sobre el estatus que
guardan los asuntos de este Comité. ---------------------------------------1

6. Presentación y aprobación, en su caso del "Clasificador de textos
del Comité Editorial del Instituto Electoral del Estado de
Guanaj uato". -----------------------------------------------------------------------7. As untos Generales. --------------------------------------------------------------8. CIausura del ases ión. ----------------------------------------------------------La presidenta 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, a las diez horas con cinco minutos.
A continuación, se abre el punto de asuntos generales. Al no haber
ninguno, se declara desierto y se procede con el siguiente punto. ---------'\

En desahogo del tercer punto del orden del día relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria del cinco de
diciembre de dos mil dieciocho; el secretario técnico solicita se le exima
de su lectura, en razón de haberse anexado a la convocatoria, y hace la
misma petición para los puntos cuatro, cinco y seis; solicitud que es
aprobada por unanimidad de votos. --------------------------------------------------
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A continuación, se somete a votación el acta en mención, misma que
resulta aprobada por unanimidad a las diez horas con seis minutos. -------
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En desahogo del cuarto punto del orden del día relativo a informe de la
Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida; el secretario técnico
pone a consideración de las y los presentes el documento al que se hace\"\
referencia. Al no haber intervenciones se procede con el siguiente punto. ~
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; el secretario técnico da una breve aclaración en referencia al
cuadro de las presentaciones que se presenta, del cual comenta no se
incluyó la presentación que se realizó en la FIL (Feria Internacional del
Libro de Guadalajara), así como las presentaciones que se encuentran
pendientes por realizar, mismas que se llevaran a cabo en las ciudades
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de: Querétaro, Irapuato y otra en la Universidad de León, Campus León;
una vez que se reanuden las clases debido al receso de vacaciones
decembrinas. --------------------- ----------------- -------- --------------------------------Sobre este punto la presidenta pregunta a la y los integrantes si tienen
alguna observación al respecto. Al no registrarse intervención alguna,
solicita al secretario técnico proceda con el siguiente punto. -----------------En desahogo del sexto punto del orden del día relativo a la presentación
y aprobación, en su caso del "Clasificador de textos del Comité Editorial
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato"; la presidenta comenta al
respecto que este documento se deriva de la propuesta realizada por el
consejero Luis Miguel Rionda Ramírez, mismo que se pone a
cons Iideract.,on. -----------------------------------------------------------------------------

~

!
\

II

La especialista Ericka López Sánchez pregunta si el clasificador será el
trámite para después definir la edición e impresión. -----------------------------
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Al respecto, la presidenta comenta que efectivamente, el objetivo de este
trámite es cuidar todos los estándares y características que se comentaron
en la sesión anterior, motivo por el cual acuerda ordenar a la Secretaría
Técnica hacer entrega del documento a todos los dictaminadores para que
se realice la clasificación de los trabajos que se van a publicar. ------------Al respecto, el consejero Luis Miguel Rionda Ramírez recomienda que se
redacte una nota en el clasificador de textos donde se les informe a los
dictaminadores que el criterio de la revista científica se atenderá una vez
que el Instituto cuente con ella. ------------------------------------------------------I

Sobre esta intervención, la presidenta refiere que se realizará a pie de\ \ \\
página del "clasificador de textos" la nota con la información adicional \ ,,\
correspondiente; también adjunto a esta información se les enviará acuse ~
de recibido del documento, para dejar constancia de que ha sido
entregado. ----------------------------------------------------------------------------------

3

'

El secretario técnico comenta que tanto el documento como la información
se enviará el día de hoy -17 de diciembre-, en virtud al vencimiento de
los plazos que se les dio a los dictaminadores revisores de las obras en
proceso. ---------------- ---------------------- ----------------------------------------------Al no haber más comentarios, la presidenta somete a aprobación de la y
los integrantes, el clasificador de textos del Comité Editorial del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato con las observaciones planteadas,
resultando aprobado por unanimidad de votos a las diez con once minutos.
En desahogo séptimo punto del orden del día, relativo a los asuntos
generales; el secretario técnico refiere que no se agendó ninguno. --------El consejero Santiago López Acosta hace una intervención para comentar
que, fuera de los asuntos generales, con relación a la revista PAIDEIA solo
se. cuenta con dos artículos y pregunta qué pasará con la edición
correspondiente, aclarando que se debe ejercer el recurso. Asimismo,
respecto al informe sobre la correspondencia recibida, en la cual se señala
fechas de recepción diferidas, refiere que se deben revisar los plazos
además de consultar en qué sentido se atendió la solicitud de prórroga de
Jennifer Mercedes Aguilar. Finalmente consulta sobre el estatus del
documento presentado por él y el doctor Guillermo Rafael. ------------------En respuesta, el secretario técnico refiere que, con referencia a la revista
PAIDEIA se sigue insistiendo con las consejeras y consejeros, directivos
y funcionarios del Instituto, además que se solicitó a la Secretaria
Ejecutiva hacer uso del recurso en el mes de enero. Asimismo, señala que
se ha mantenido contacto con el área de comunicación y difusión del
Instituto, quienes harán el diseño para la revista y trabajan en el esqueleto
del a misma. -------------------------------------------------------------------------------Respecto a la segunda pregunta del consejero Santiaqo, el secretario
técnico informa que los trabajos ya se encuentran en manos de los
dictaminadores revisores para verificar si fueron atendidas las
observaciones por los autores.
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Con relación a la última pregunta, se informa que el documento se envió
a la dictaminadora Monserrat Olivos Fuentes para que, en el plazo
establecido, rinda su dictamen correspondiente. --------------------------------Finalmente, el secretario técnico precisa que, en cuanto al recurso que se
tiene destinado para la publicación de los productos editoriales, éste se
mantendrá hasta el mes de febrero. ------------------------------------------------En desahogo del octavo punto del orden del día relativo a la clausura de
la sesión, la presidenta del Comité procede a clausurarla a las diez horas
con dieciocho minutos del día diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho.
La presente acta consta en dos fajas útiles por ambos lados y una por el
anverso, la firman el presidente del Comité y el Secretario Técnico.
CO~STE. -----------------------------------------------------------------------------------
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Antonio Ortiz Herná¡
Presidente del C~

F~
Secretari

~rial

~-)
1.- Se designo presidente

del Comité Editorial

en la sesión extraordinaria

del veinticuatro

de mayo de dos mil diecinueve

en donde se aprobó

esta acta
2.- Se le nombró

encargado

de despacho de la Dirección de Cultura Política y Electoral a partir del dieciséis de mayo del dos mil diecinueve,

por lo que actúa como secretario

técnico del Comité Editorial
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