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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato a las nueve horas con seis minutos del veinticuatro de mayo
de dos mil diecinueve, establecidos en la Sala Ejecutiva de este lnstituto, para llevar a cabo la sesi6n
extraordinaria del Comit6 Editorial del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato,
se reunieron las y los ciudadanos: ----------------------------------------------------------------------------------------

Antonio Ortiz Hernandez

Presidente

lndira Rodri'guez Raml'rez

lntegrante

Santiago L6pez Acosta

lntegrante

Luis Miguel Rionda Rami'rez

lntegrante

Felipe Ayala Olvera

Secretario tecnico

Monserrat Olivos Fuentes

Especialista externa

En desahogo del primer punto del orden del dl'a, el secretario t6cnico hace constar que existe cu6rum
legal para celebrar la sesi6n .-----------------------------------------------------------------------------------------------

En virtud de que se encuentra presente la C. Monserrat Olivos Fuentes, se procede a tomarle la protesta
de Ley como especialista externa e integrante del Comit6 Editorial .----------------------------------------------

En desahogo del segundo punto del orden del dl'a, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del
orden del di'a, el secretario t6cnico procede a la lectura del mismo, conteniendo los siguientes puntos:
1. Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal .---------------------------------------------------------------

2. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dfa .-------------------------------------------------------------

3. Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al
consejero electoral quien fungira como presidente del Comit6 Editorial para el periodo comprendido
del veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve al veintitr6s de mayo de dos mil veinte .----------------

4. Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acuerdo del Comit6 Editorial mediante el
cual se aprueba la publicaci6n en coedici6n con la Universidad de Guanajuato de la obra
``Restablecimiento de la reelecci6n en Mexico en 2018" de la autorfa de los doctores Santiago L6pez
Acosta y Guillermo Rafael Romo de Vivar .----------------------------------------------------------------------------

5. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta del diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho .----------6. Informe de la Secretari'a T6cnica sobre la correspondencia recibida .------------------------------------------

7. Presentaci6n del informe Anual de Trabajo2018 del Comit6 Editorial .----------------------------------------

8. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del Programa Anual de trabajo 2019 del Comit6 Editorial .-----------

9. Presentaci6n del lnforme sobre el estatus que guardan los trabajos seleccionados y dictaminados
para su publicaci6n por el Comit6 Editorial del lEEG producto de la Primera Convocatoria para
publicar trabajos de investigaci6n en materia politico electoral 2018 .----------------------------------------
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10. Presentaci6n del lnforme final que rinde la Secretarfa T6cnica sobre las presentaciones realizadas de
las obras editadas por el Comit6 Editorial 2018 .-------------------------------------------------------------------11. Clausura de la sesi6n .------------------------------------------------------------------------------------ ~ ---------------

El secretario t6cnico pone a consideraci6n el orden del dfa, y solicita se le exima de la lectura, al igual

que los documentos relativos a los puntos cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez toda vez que
fueron enviados con la convocatoria. Aprobada la petici6n, se pone a consideraci6n de las y los
asistentes el documento al que se hace referencia; Al no solicitarse intervenciones, lo somete a votaci6n

y resulta aprobado por unanimidad de votos a las nueve horas con trece minutos; y se procede con el
siguiente punto .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del tercer punto del orden del di'a, relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del
proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al consejero electoral quien fungira como presidente
del Comite Editorial para el periodo comprendido del veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve al
veintitr6s de mayo de dos mil veinte, Ias y los integrantes proponen

al consejero Antonio Ortiz

Hernandez para asumir la Presidencia; al no haber intervenciones, se somete a votaci6n y resulta
aprobada por unanimidad de votos a las nueve horas con quince minutos .-------------------------------------

En uso de la voz, el presidente agradece a todas y todos los integrantes del Comit6 el apoyo y su
confianza y se compromete a ejercer y desempefiar esta funci6n lo mejor posible. Acto seguido solicita
al secretario t6cnico continde con el siguiente punto .----------------------------------------------------------------

\`

En desahogo del cuarto punto del orden del dfa, relativo a presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del
proyecto de acuerdo del Comit6 Editorial mediante el cual se aprueba la publicaci6n en coedici6n con

iversidad de Guanajuato de la obra `'Restablecimiento de la reelecci6n en Mexico en 2018" de la

autori'a de los doctores Santiago L6pez Acosta y Guillermo Rafael G6mez Romo de Vivar, el presidente

pone a consideraci6n de las y los integrantes, el documento al que se hace referencia. En el arden
solicitado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz la consejera lndira Rodri'guez Raml'rez pregunta qu6 pasar5 con los espacios del punto

de acuerdo tercero de

incluir la

informaci6n completa sobre

la

dictaminaci6n

de

la obra

``Restablecimiento de la reelecci6n en Mexico" para su aprobaci6n .----------------------------------------------

Al respecto, el secretario t6cnico dice que adn se espera la respuesta de los autores para que
proporcionen la informaci6n, para considerar la propuesta de aportaci6n que tendr5 Ia Universidad de
Guanajuato y definir la proporci6n de ejemplares a publicar .-------------------------------------------------------

EI consejero Santiago L6pez Acosta explica que este proyecto se encuentra pendiente desde el afio
pasado y la Universidad de Guanajuato present6 un proyecto en coedici6n del cual su aportaci6n serfa
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de veinticuatro mil pesos; desconoce que seguimiento tuvo, sin embargo, el doctor Guillermo Rafael
Romo de Vivar le coment6 que 61 habi'a replanteado la propuesta de coedici6n con la universidad .-----

El secretario t6cnico en respuesta a la inquietud del consejero Santiago, menciona que con fecha de
corte al -veintitr6s de mayo-, no se recibi6 ninguna respuesta en Secretarfa T6cnica, ni del doctor
Guillermo Rafael, al cual se le marco vl'a telef6nica, no hubo respuesta, pero, se seguira insistiendo .---

La especialista externa pregunta si el Comit6 cuenta con alguna editorial y de qu6 manera se IIevan a
cabo las publicaciones .-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ar

El secretario tecnico comenta que se trabaja con la Comercializadora Rubio, ubicada en la Ciudad de

Guadalajara, es qui6n se encarg6 de todo el proceso de edici6n de las cinco recientes obras, producto
de la Primera convocatoria que public6 el instituto a traves del Comit6 Editorial .-----------------------------

La consejera lndira Rodrl'guez Raml'rez agrega que no precisamente sera siempre la misma via, es decir,

cada obra que se publica tiene y puede tener distinta-s casa-s editoriales que lleven a cabo su
publicaci6n. Tambi6n, en algunas ocasiones los autores hacen propuestas de casas editoriales y la
Secretarl'a T6cnica a su vez realiza un estudio de mercado para conocer sus servicios en calidad y precio.

Por otro lado, el instituto con base en los recursos destinados para este ejercicio y en el cuidado de
este, se decanta por alguna de ellas. De hecho, el sello puede ser del instituto o en coedici6n; reitera
que no necesariamente sera la misma casa editora .-------------------------------------------------------------------

La especialista externa comenta que algunas editoriales cuentan con difusi6n a nivel nacional e

internacional y varias manejan formatos electr6nicos; estos pueden dar el acceso a usuarios al instituto
y tambi6n se puede considerar al autor para impulsar la difusi6n de sus obras .-------------------------------

El presidente pane a consideraci6n de las y los integrantes del Comite aprobar el acuerdo a reserva de

que faltan documentos y conocimiento de informaci6n o se suspende hasta que se tenga totalmente. El consejero Luis Miguel Rionda propone que se modifique el acuerdo tercero, porque habla de
impresi6n y debe ser edici6n, agrega que para la edici6n de la obra en menci6n el instituto contribuira

conforme a la soluci6n, es decir, en la misma cantidad de recursos. Por otro lado, menciona que el

acuerdo cuarto puede quedar de la siguiente manera: cada instituci6n tendra derecho a la cantidad de

ejemplares en funci6n de la cantidad aportada por cada instituci6n y recomienda no dejar espacios en
blanco en el documento .------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El consejero Santiago L6pez Acosta coincide con los comentarios, en el sentido de una vez determinada
la aportaci6n de la Universidad se tendra que fijar la del instituto. De esta manera el cuarto acuerdo
quedar5 en proporci6n a la aportaci6n .----------------------------------------------------------------------------------

La consejera lndira Rodri'guez Rami'rez agrega que es importante tener claridad sino, en el monto como

lo han referido los consejeros, sf en el tiraje, explic6 que no se puede determinar un tiraje en cuesti6n
a la aportaci6n de la Universidad porque entonces se entenderfa que el resto lo asumirfa el instituto;

por lo tanto se debe de llegar a un acuerdo para definir el tiraje de la edici6n, posteriormente, hacer el

o los ajustes una vez que se tenga la aportaci6n de universidad, se clara certeza al area operativa de
este instituto .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El secretario t€cnico comenta que en la Primera convocatoria hubo un tiraje de quinientos ejemplares,
pero, que se puede tomar como base las dos mil impresiones del libro del Centenario de la Constituci6n
Mexicana de 1916, en coedici6n con el Tribunal de Justicia Administrativa .------------------------------------

La consejera lndira Rodrfguez Raml'rez comenta que la diferencia de margen es muy amplia, sugiere que
en funci6n de la obra se defina el tiraje .----------------------------------------------------------------------------------

El consejero Santiago L6pez Acosta dice que el tiraje sea en definici6n del recurso destinado de este
afio, en funci6n de ello, determinar qu6 cantidad se destina a cada una de las publicaciones .-------------

La consejera lndira Rodri'guez Rami'rez pregunta que si el recurso que se est5 utilizando, es presupuesto
aprobado dos mil diecinueve o es un remanente .----------------------------------------------------------------------

EI secretario t6cnico informa que se tomara del presupuesto aprobado-dos mil diecinueve-del cual se

cuatrocientos mil pesos destinados para este rubro.

La consejera lndira Rodri'guez Ramfrez sefiala que en la partida 33.60 destinada para la impresi6n de

obras editoriales, ejercicio comprendido julio y agosto, se debe de hacer un ajuste; y pregunta cuanto
se ha invertido en las impresiones de libros similares y que cantidad de tiraje se ha manejado,
considerando el grosor de p5ginas y sus caracterl'sticas .--------------------------------------------------------------

El secretario t6cnico dice que el libro de los Diputados de Guanajuato en el Congreso Constituyente de

1916-1917 del doctor Artemio tuvo un costo de ochenta mil pesos y su tiraje fue de 2000 mil
ejemplares.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El presidente Antonio Ortiz Hernandez comenta que le parece razonable tomar como referencia los dos
mil ejemplares y pregunta a las y los integrantes su opini6n al respecto .----------------------------------------

EI consejero Luis Miguel Rionda Ramirez coincide que sean dos mil o mss impresiones .--------------------

La consejera lndira Rodrfguez Ramfrez propone que sea de acuerdo con la estrategia de presentaci6n y
distribuci6n de libros, dos mil pueden ser muchos o la cifra puede variar dependiendo del costo .-------

El consejero Santiago L6pez Acosta argumenta que la cantidad de libros edjtados anteriormente, fueron
dos mil y que fueron libros muy solicitados. Coincide en que sean dos mil ejemplares .----------------------

a

El secretario t6cnico informa que en estos momentos esta recibiendo un mensaje del doctor, Guillermo
Rafael Romo de Vivar en el cual esta informando que la obra titulada Restablecimiento de la Reelecci6n

en Mexico 2018, producto de la autorfa e investigaci6n del doctor Santiago L6pez Acosta y su servidor,
en ese sentido, la Divisi6n de Derecho Politica y Gobierno ha autorizado un monto por $24,000.00 para

la impresi6n y edici6n de dicha obra por ser una coedici6n, igualmente, un monto por el 50% de trabajo
realizado por concepto de correcci6n de estilo por la cantidad de $3,132.00 suscribe el doctor Guillermo
Rafael G6mez Romo de Vivar .-----------------------------------------------------------------------------------------------

EI presidente pone a consideraci6n de las y los integrantes del Comit6 la modificaci6n en el Proyecto

CE/02/2019 y se refleje en el apartado de acuerdos, de la siguiente manera: Primer acuerdo.
Aprobaci6n del tiraje 2000 mil ejemplares y anexar las caracteri'sticas t6cnicas de la impresi6n; Segundo.
La edici6n quedara tal cual. Tercero. Edici6n de la obra, la Universidad de Guanajuato proporcionara la

cantidad antes mencionada y el instituto aportara la cantidad complementaria para el tiraje 2000

ejemplares, cada instituci6n tendra derecho a la cantidad de ejemplares en forma proporcion.al :I
porcentaje que cada instituci6n aporte. Al no haber intervenciones, se somete a votaci6n y resulta
aprobado por unanimidad de votos, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del dfa de la fecha. -

La consejera lndira solicita se le remita la informaci6n sobre las cotizaciones de las casas editoriales que
fueron recibidas en Secretaria Tecnica .-----------------------------------------------------------------------------------

El presidente acuerda ordenar al secretario tecnico atienda la petici6n de la consejera y a su vez se

remita a todos los integrantes de este Comit€. Al no haber mss intervenciones se procede con el
desahogo del siguiente punto del orden del dia .------------------------------------------------------------------------
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En desahogo del quinto punto del orden del dfa relativo a la lectura y aprobaci6n en su caso, del acta
del diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, el presidente pone a consideraci6n de las y los

integrantes de este Comit6 el proyecto de acuerdo por si tienen comentarios al respecto .-----------------

Al no haber intervenci6n alguna se somete a votaci6n el acta de m6rito, misma que es aprobada por
unanimidad a las nueve treinta y cinco del di'a de la fecha .----------------------------------------------------------

En desahogo del sexto punto del orden del dfa relativo al informe que rinde la Secretarfa T6cnica sobre

la correspondencia recibida. El secretario tecnico informa que no hay documento del que deba dar

cuenta a excepto de la que se recibi6 hace unos momentos del doctor Guillermo Rafael Romo de Vivar.

En el desahogo del s6ptimo punto del orden del dfa relativo a la Presentaci6n del Informe Anual de
Trabajo 2018 del Comit6 Editorial. El presidente pone a consideraci6n el documento al cual se hace
referencia. Al no haber intervenciones, se procede con el siguiente punto .------------------------------------

En desahogo del octavo punto del orden del dfa relativo Lectura y aprobaci6n, en su caso, del Programa
Anual de trabajo 2019 del Comit6 Editorial. El presidente pone a consideraci6n de las y los integrantes
de este Comit6 el documento al cual se hace referencia. En el orden solicitado .-------------------------------

La consejera lndira Rodrfguez Ramirez propone que se realice una revisi6n en cada una de las

actividades vinculadas con el presupuesto, en raz6n de alinear conforme a su necesidad y hacer los
ajustes necesarios a las publicaciones que no se consideraron. De esta manera conocer la posibilidad
realizar y publicar una nueva convocatoria.

t6nsejero Santiago L6pez Acosta coincide con el planteamiento de la consejera, solo que desconoce

;E
si atin se esta en posibilidades. Externa que hay dos proyectos para publicaci6n en este afio que se estan
trabajando, uno es sobre las aportaciones del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato a la
Democracia Estatal y Nacional, en el cual participan varios consejeros y funcionarios con temas

importantes para su difusi6n, el ejemplar consta de ciento ochenta paginas aproximadamente. EI

segundo libro tiene alrededor de trescientas o cuatrocientas paginas es una obra compleja derivada del
seminario que se tuvo con partidos politicos. Por otro lado, del libro de partidos poli'ticos... el doctor
Guillermo Rafael me inform6 que 61 consigui6 un recurso de la Universidad de Guanajuato por ser en

coedici6n, pero adn no tengo la informaci6n completa. Por lo tanto, es conveniente hacer lo que
plante6 la consejera lndira, contemplar los proyectos, el recurso a destinar y la convocatoria, ademas
de los programas y proyectos que se tienen como propuesta en el plan de trabajo .--------------------------
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La consejera lndira Rodrfguez Ramirez comenta que sumando las obras que se acaban de mencionar,
seri'an cuatro publicaciones del IEEG a la democracia en puerta; Restablecimiento de la reelecci6n en

Mexico, Las aportaciones del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato a la Democracia, Los partidos

politicos y el de Participaci6n Politica de las mujeres, hasta el momento hay cuatro obras que pueden
ser publicadas con un recurso de cuatrocientos mil pesos; habrl'a que ver cu5nto se le va a destinar a la
convocatoria que se

plantea publicar en junio; de la cual sugiere que se publique en noviembre-

diciembre o de no llevar acabo la convocatoria y enfocar los esfuerzos en el proyecto de contrataci6n
de realizaci6n de investigaciones en materia politico-electoral y encausarlo a la parte editorial; y

acordar en que proyecto se destinaran los esfuerzos, presentarlo, aprobarlo y llevarlo a mesa de

consejeras y consejeros. Agreg6 que es un momento muy importante, trascendente para poder tener
generaci6n de conocimiento en la materia poll'tica-electoral.

La especialista externa Monserrat Olivos fuentes comenta que la convocatoria es un ejercicio muy
importante que abre un espacio a los estudiantes e instituciones universitarias, quiz5 lo que se puede
hacer es una invitaci6n a un libro compilado de ensayos que permita a la ciudadanl'a o a los estudiantes

interesados publicar a trav6s de estas convocatorias. Por otra parte, dejar una parte considerable del
recurso para los temas que son prioritarios para el lnstituto Electoral. de esta manera, limitarlo a una

obra compilada y decir que de acuerdo con la deficiencia presupuestal se acogera a tales artl'culos para
no eliminar la apertura que esta ofreciendo el instituto .------------------------------------------------- I -----------

El consejero Luis Miguel Rionda Ramfrez le preocupa que se est5 analizando a priori trabajos de inter6s

para la instituci6n, los cuales tienen que pasar por una determinaci6n, por lo que no se debe brincar un

procedimiento. Y en funci6n de la dictaminaci6n y del presupuesto se puede conocer exactamente
cuantos productos son publicables para estimaci6n los gastos. EI consejero sefiala que no se debe

despertar expectativas, al lanzar una segunda convocatoria sin desahogar la primera, ademas atln no

se cuenta con los productos de la primera; por tal motivo propone que la convocatoria se publique
hasta fin de afio o principios del siguiente. Agreg6 que habr5 mss productos a lo largo del aFio que se

est5n preparando, algunos de ellos son los Foros sobre Voto Extraterritorial, Los derechos lndi'genas,
tambi6n Votos nulos este dltimo sera presentado para dictaminaci6n. Explica que el proceso de

selecci6n no tiene costo, son los dictaminadores los que haran ese proceso, mientras tanto, recibir los
trabajos, determinar cuales se publican en marzo o abril y aplicar los recursos a la siguiente
convocatoria.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera lndira Rodrfguez Ramfrez explica que entiende la parte del proceso editorial, lo que no se

esta dando por sentado es que lo que aqui' se publica o que no deba tener un proceso. Aclara que se
mal entendi6 su comentario, y que todo tiene que pasar por el Comit€ Editorial para saber si es viable
o no su publicaci6n. Coincide con la propuesta de reprogramar la convocatoria. Explic6 que si se
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aprueba una convocatoria que no tiene un recurso asignado, serfa con presupuesto del siguiente afro,
entonces, su aprobaci6n serl'a posterior a la aprobaci6n del presupuesto, esperar a noviembre que haya
fondos y en caso de que hubiera un recorte, no habra con que cubrirla. Sobre la propuesta que hace la
doctora Montserrat, le parece interesante abrir un vfnculo de apertura con la ciudadani'a .----------------

EI presidente comenta que en la pagina cuatro del Programa Anual de Trabajo, se habla precisamente

del objetivo especifico ntlmero uno que se refiere a la elaboraci6n de la convocatoria en cuesti6n, y en
el punto 1.4 dice: aprobar la publicaci6n de las obras aprobadas. En este hay que corregir la redacci6n

conforme a lo previsto de acuerdo con lo que se esta planeando de ejecutar para noviembre-diciembre,
una vez que se tenga conocimiento del presupuesto llevar a cabo la aprobaci6n para las publicaciones
del aFio siguiente .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera lndira Rodri'guez Rami'rez sefiala que se tendra que hacer la correcci6n desde el punto 1.1

para que este no fuera en I.unio, porque de lo contrario seri'a hasta noviembre una vez conocido si
aprobaron el presupuesto o no .--------------------------------------------------------------------------------------------

El presidente propone mover el 1.1 a noviembre una vez con el conocimiento del presupuesto y en
funci6n de ello aprobar las obras a publicarse en enero-febrero del dos mil veinte .--------------------------

El consejero Santiago L6pez Acosta comenta que hacer una planeaci6n en funci6n del presupuesto del
afio pr6ximo es un hecho futuro e incierto, ademas, Ia aprobaci6n de este al instituto sera hasta el mes
de diciembre, es decir, hasta el Congreso del Estado lo apruebe y en funci6n de ello realizar este
Eii

proyecto. Coincide en que se posponga para noviembre-diciembre en funci6n de determinar el saldo

premisa de este afio. Por otro lado, en referencia a la propuesta que hace la doctora Monserrat es
viable y espera que no se cierre esa posibilidad. En lo que no esta de acuerdo es estar sujeto a sacar
una convocatoria y generar una expectativa a la ciudadani'a de que sus trabajos eventualmente puedan
ser aprobados para publicaci6n cuando no sabemos si en enero contaremos con un presupuesto. Es
conveniente ajustarse a lo que se tiene y planear las actividades correspondientes al mismo .------------EI presidente sefiala que, en el mejor de los casos, publicar todo lo que se pueda en concordancia con
la convocatoria y solicita al secretario t6cnico informe de qu6 se dispone para llevar a cabo esta
planeaci6n--------------------------------------------------------------------------------------------------.-.....------.........

El secretario tecnico comenta que cuando se aprob6 el Plan de Trabajo del afio pasado no se habl6 de
cantidades sino de buscar trabajos susceptibles de publicaci6n. Explica que de acuerdo con la
experiencia que se tuvo en la primera convocatoria, el resultado fue excelente por los comentarios
vertidos por los participantes, mencionaron que fue un espacio para publicar trabajos, que coadyuv6 a
obtener un grado de estudio. Por ejemplo, uno de los autores de apellido Chavero, particip6 con el
doctor Santiago y nos inform6 que la Universidad consider6 su trabajo para titulaci6n; esto gener6
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muchas expectativas en las universidades por lo que esperan que el instituto abra una segunda
convocatoria. Por lo anterior, sugiere se realice la convocatoria en funci6n de los recursos y los trabajos
a publicar y anexar una leyenda de publicaci6n ``la publicaci6n estar5 susceptible al presupuesto que el

instituto tenga" agreg6 que se puede ir guardando los trabajos y si no alcanza para el afro fiscal para las

obras ya programadas se dejan para el siguiente, de esta forma se esta trabajando con algo concreto,
se adelantan publicaciones y no se tiene rezago asf trabaja el lNE. Sugiere que el Comit6 Editorial puede
entrar en esa dinamica .-------------------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera lndira Rodrfguez Rami'rez plantea la propuesta de realizar la convocatoria de ensayos,
fomentar la difusi6n necesaria en instituciones, establecer un ptlblico objetivo a nivel licenciatura,

maestri'a y doctorado y reestructurar la tematica. Con referencia a la propuesta del secretario t6cnico
dice que tambi6n, es interesante, pero, en materia electoral todo cambia con rapidez, un documento
que se recibe hoy, maiiana ya dejo de tener vigencia.

C|.,-

EI presidente propone abocarse en realizar una convocatoria con base en la propuesta de la doctora
Monserrat, en los t6rminos puntualizados que refiere la consejera. Conservar los periodos de ejecuci6n
mencionados en el PAT, es decir, en junio determinar la tematica y contenidos de la convocatoria, en
julio y agosto la difusi6n, para que en octubre se evalden y seleccionen los trabajos de investigaci6n
que se presenten derivados de la convocatoria y en noviembre-diciembre aprobar la publicaci6n de las
obras ganadoras. Ajustar la redacci6n en el objetivo especi'fico ntlmero uno y en el objetivo ndmero

dos, los puntos comentados por el doctor Santiago, la consejera lndira y el consejero Luis Miguel mss
los que resulten se sumar5n a este objetivo. El objetivo tres referente a la revista Paideia es presupuesto
separado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El secretario t6cnico sefiala que se deben publicar dos por afio mss el nt]mero veintis6is de la revista

que se encuentra rezagado, en total son tres revistas pendientes de publicar .---------------------------------

EI consejero Santiago L6pez Acosta comenta que afecta el detener la publicaci6n de la revista, explic6

que algunas veces se retras6 un mes o dos, al parecer la estrategia de invitaci6n falt6 y no hubo artfculos
para la edici6n-nt]mero veintis6is del afio pasado. Propone que se revise el mecanismo de colaboraci6n
por qu6 no han sido eficientes los artfculos para llenar la revista .--------------------------------------------------

El presidente da lectura a los apartados de los objetivos: 3.1 que es relativo a la difusi6n en escuelas de
una invitaci6n para escribir arti'culos para la revista ntlmero veintiseis; de la cual se planea su ejecuci6n

para mayo-junio. La actividad 3.2 es aprobar la tematica anual de las revistas veintisiete y veintiocho
de dos mil diecinueve. Est5n planteadas para el mes de junio y el 3.3 tiene un error porque habla de la
veintis6is y veintisiete y debe ser veintisiete y veintiocho para la difusi6n escribir y aportar los arti'culos

para estas dos revistas veintisiete y veintiocho serfan en julio-agosto. Suponiendo en caso, de que se
puedan editar quedarfa de la siguiente manera el ntlmero veintis6is en junio, el veintisiete en agostoseptiembre y ntlmero veintiocho en noviembre-diciembre; y pregunta al secretario t6cnico si es
correcto----------------------------------------------------------------------------__......................_._...___..............
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EI secretario t6cnico explica que por cuesti6n de tiempo el ntimero veintiocho posiblemente saldrfa en

diciembre, mientras tanto se podri'an manejar las tematicas, realizar invitaciones a articulistas, recabar
informaci6n y presentar la revista en diciembre. Con relaci6n al ndmero veintiseis se tiene un avance

del cincuenta por ciento, tenemos aportaciones de articulistas, pero, falta terminar la revista. Por otro
lado, pone a consideraci6n, de ser posible, reservar una parte del recurso para destinarlo a los libros,

es decir, que la revista solo se publique en formato digital y no en fisico o en menor cantidad de
impresi6n; la revista electr6nica es un medio para llegar al pulblico joven en uso de la tecnologfa, este
m6todo se puede utilizar para la distribuci6n de los ejemplares .---------------------------------------------------

La consej.era lndira Rodrfguez Rami'rez propone replantear de forma general el objetivo especi'fico tres

que habla de impulsar y continuar el proceso editorial de contenidos para la producci6n y difusi6n de
la revista Paideia. Considerando, que este especifico cuenta con ciento cuarenta mil pesos con base en

presupuesto aprobado. Explic6 que en varios parrafos encontr6 falta de contexto. La consejera
menciona que no sabe que se refiere el punto 3.1 cuando expresa que, se debe participar en la difusi6n
de la revista o a la convocatoria. Reitera que, es conveniente tambi€n revisar el punto 3.2 relativo a la
aprobaci6n de la tem5tica de los ndmeros veintisiete y veintiocho, asl' como el 3.3 que dice participar
en la difusi6n e invitaci6n a escribir y aportar artfculos para la revista veintisiete y veintiocho. Por lo

tanto, de acuerdo con lo establecido en estas actividades no hay artfculos de publicaci6n de los ndmeros
veintisiete y veintiocho porque no se han concluido las actividades previas. En ese sentido, propone
hacer un replanteamiento, ver el objetivo especifico y definir las actividades necesarias para la
realizaci6n de la revista antes de definir mediante que medio se va a publicar .-------------------------------

La especialista Monserrat Olivos Fuentes comenta que, en observaci6n de que la convocatoria y la
publicaci6n del libro pueden ser limitados, refiriere que en algunas entidades federativas utilizan sus
medios de difusi6n y los autores tienen su lista de invitados, tambi6n hacen una convocatoria abierta

al pdblico en general, de esta manera se podri'a obtener artfculos a publicar paras la revistas, al mismo
tiempo, sirve de apertura a personas interesadas en publicar. Serfa cuesti6n de ver la viabilidad, cuales

ueden ser los requisitos y adonde seran focalizados.
La consejera lndira Rodrfguez Rami'rez comenta que hace falta una estrategia para incrementar
artfculos para las revistas e incluir lo que se realiza en materia de educaci6n ci'vica, una de las

sugerencias del Maestro Mota es realizar artfculos sobre los eventos relevantes del instituto, contar
con narraciones y documentos del Conversatorio como la participaci6n poli'tica de las personas de la
diversidad sexual y de g6nero que fue un precedente, tambi6n, el tema de los li'deres de los eventos
indi'genas y los insumos de Secretarl'a Ejecutiva, informaci6n que puede ser un aporte para la revista.El consejero Luis Miguel Rionda comenta qu6 desde que se integr6 al lEEG ha venido insistiendo en

algunos aspectos sobre la revista, la cual no se encuentra registrada en lssN, falta inter€s para llevar a

cabo el registro de la revista, se ha descuidado la edici6n, no se puede referenciar, si la buscas por
fecha, tampoco existe. Cuando se invita a alguien a participar no le da importancia y si es un acad6mico

se excusa porque es tirar su trabajo a la basura. El consejero refiere que, es una publicaci6n cara, casera,

que se edita en papel couche que hace el ejemplar mss pesado. Coincide en que hay que rehacer la
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revista, replantear el disefio y si es posible cambiar el nombre o renunciara su publicaci6n y realizar
esfuerzos en textos de mayor calidad .-------------------------------------------------------------------------------------

EI presidente propone que se realice el ntimero veintis6is de la revista por el compromiso con las
personas que ya colaboraron. Lo siguiente sera trabajar en la renovaci6n de los cambios como el disefio
de las publicaciones, tipo de tinta, que sea atractiva, realizar una mesa de trabajo, ver los requisitos
para el registro y publicar bimestral o trimestral y lograr la revista para el pr6ximo afro .--------------------

El consejero Santiago L6pez Acosta record6 que en afros anteriores este 6rgano editorial acord6 que se
tendri'a una revista de divulgaci6n Paideia, se dijo que el mecanismo de distribuci6n era caro, del cual

solo se publicaron veinticinco ntlmeros. Lo que no cree pertinente es el replantearla para el siguiente
afio. Lo conveniente es ejercer el recurso destinado, revisar, modificar y actualizar las actividades
pertinentes para la publicaci6n de esta revista .-------------------------------------------------------------------------

QI

El presidente propone ajustar las actividades de acuerdo con las aportaciones vertidas, teniendo por lo
menos tres actividades: primera actividad, publicar el ntlmero veintis6is de la revista; segunda

actividad, replantear la revista Paideia con los ajustes vertidos y realizar mesas de trabajo; tercera,
realizar dos ntlmeros de la revista-nueva era-a finales de afio, ejecutando los cambios que se deriven;
de esta manera ejercer el presupuesto tal como fue asignado .-----------------------------------------------------

La consejera lndira Rodri'guez Ramfrez comenta que se debe ajustar el objetivo especifico 3, publicaci6n
de dos revistas y reajustar la actividad 3.1 publicaci6n del ntimero veintis6is de la revista Paideia. 3.2

replantear la revista en disefio, estrategia y contenidos y establecer al responsable de la concentraci6n
e informaci6n de las actividades realizadas y relevantes del instituto para los contenidos de las revistas,
contar con un stock de arti'culos, y ella cooperara con el disefio. Ademas de adecuar el 3.3 y el 3.4 .-----

El presidente pregunta a las y los integrantes del Comit6 si estan de acuerdo con publicar el ntlmero
veintis6is, replantear la revista y con posibilidad de publicar uno o dos ndmeros de la revista a final de
afio.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EI consejero Santiago L6pez Acosta coincide con las propuestas, llevarlo a acuerdo y anexar los eventos

relevantes del instituto y que se incluyan a partir de este momento en la revista, asf como los medios
de difusi6n a utilizar. Agrega que, ojal5 se pueda rescatar las aportaciones del evento sobre la
``participaci6n poli'tica de las personas de la diversidad sexual y de g6nero". Tambien, informa que,

habr5 un evento sobre el voto extraterritorial el dfa veinte de julio y un ciclo de conferencias sobre
justicia electoral, para el cual asistiran magistradas y magistrados electorales y el octavo encuentro de
educaci6n civica. Refiere que, para estos eventos serfa bueno rescatar la participaci6n de los ponentes
o contar con la informaci6n de lo que se plantee en los eventos y contar con la parte de logi'stica para
extraer la informaci6n para plasmar en la revista .----------------------------------------------------------------------

La consejera lndira Rodri'guez Ramfrez se propone a colaborar en la parte de la creaci6n del nuevo
d isefio de la revista .------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El presidente seFiala que la revista se replanteara en el mes de julio y la publicaci6n del nuevo ndmero
-veintisiete-tendra como fecha lI'mite de publicaci6n el mes de diciembre .-------------------------------------

La especialista externa Monserrat Olivos Fuentes hizo hincapi6 en inscribir la revista al lssN y en

redisefiar la presentaci6n para que se vuelva atractiva, cambiar el formato de publicaci6n impreso a

digital a ambos y revisar que se cuente con todos los insumos suficientes para iniciar a trabajar en la
revista.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El presidente considerando lo anterior, compromete al consejero Luis Miguel Rionda, al secretario

t€cnico y 61 se compromete para que se cuente con los insumos necesarios para la elaboraci6n de la
revista.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El consejero Luis Miguel Rionda comenta que investigara sobre servicios electr6nicos existentes a nivel
mundial.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A continuaci6n, el presidente da lectura al especifico 4 y pregunta a las y los integrantes del Comit6 si
estan de acuerdo con el contenido .--------------------------------------------------------------------------------------

Al respecto la consejera lndira Rodri'guez Rami'rez sefiala que no se entiende la redacci6n de este
obj.etivo y tampoco se explica cual es el vi'nculo con el presupuesto .----------------------------------------------

El secretario t6cnico explica que el objetivo fue con base y tomado del PAT 2018, en la esencia de
generar un centro de investigaci6n o vincularse con instituciones que pudieran financiar las
investigaciones, como ejemplo, esta la Secretarfa de lnnovaci6n Ciencia y Tecnologfa; y la Consultora
Habilis l&CC, proporcionarfa un curso que tomarfan los integrantes del Comite. y el motivo es dar
continuidad a este punto que se encontraba pendiente de realizar .--------------------------------------------

El consejero Luis Miguel Rionda Ramfrez comenta que hay una confusi6n, porque en aquel momento
;e habl6 de hacer una revista de investigaci6n y de propiciar un espacio de investigaci6n-innovaci6n, y
realizar un curso. Las actividades si concuerdan, solo hay que replantear el objetivo .-----------------------

El presidente pide al consejero Luis Miguel su apoyo para modificar y especificar el objetivo ntlmero
cuatro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera lndira Rodrl'guez Ramfrez comenta que el instituto tiene designado un presupuesto de
$75,000 mil pesos destinados para la revista cientifica .---------------------------------------------------------------

El consejero Luis Miguel Rionda Rami'rez dijo que para tener una revista cientifica implica mucho

trabajo, adem5s se requiere de personal permanente especializado para lograr su elaboraci6n, ademas,
no estamos preparados para llevar a cabo esta clase de revista, podrfa ser para el pr6ximo afio y el
presupuesto se podrfa usar para preparar la ruta de acuerdo con lo planteado .-------------------------------
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El consejero Santiago EL6pez Acosta explica qua este p!@mteamiento se hizo hace dos ajios, y que algunos
OPLES e inc!usoi el 0PIE de! Estodo de M6xjco cuerltaen con una revista ciefttffica. En ese entonces se

planted un proyecto, actividades v urn curse que mo se rea]iz6. Sefia!a que jamas se planted realizar un
centre de iwestfgaci6n, crco que hay una corfusi6,n. L®s, seteFtta y cinco nil pesos se dejaron para

plantear [a rota, tambi6n, se p,idieron cotizaciones a 8a consuleora, y un curse que no se llev6 a cabo. Lo
que se podrfa hacer es replantear la revista y consideraIT qREg se puede rea[izar con ese recurso .--------Al respecto el presfdente cormenfa qua la act-Evidad 4.1 sera gestioftar los servicios de una consultora
para la imparfici6n de un curse en e! mes de ju€io. Y !a actividad 4.2 gesticnar. un colnvenio con la SOMEE.
El consejer® Luis Miguei Riendia Ramire`z e®memt@ que fee propuest,a del anterior presidente de la
SOMEE y que ahora se puede rep,!ante@F coft `a. mueva presidents. Expliedi Cue ellos cuentan con una

revista de procesos electorates v demas pub!icaci®nes. Se puede gesti`enar uit acuerdo para coediciones

y com unicaci6n comj Lmta, esa Cue tia idea .-,------------------------------------------------------------La consej@ra lndira R®drfguez Rarmfrez pregu"fa oral es eE presupuesto que se tenia para la actividad

4.1 curso de la consult®ra --.-----.--- ~ ---------------------------------------------------------------EI presidente sefia!a que se debeffa gesti®mar el convenio con la SOMEE y el punto 4.3 gestionar y crear
vfnculos con instituciones emcaminades a promover trabajos en materia de investigaci6n. La actividad
4.4 queda eliminada. El 4.5 propener yaprobar lineamientos para la revista con enfoque cientifico en
materja politico electoral. (es€e p,utut® sol irmsertara y quedara como 4.4) y a excepci6n del punto 4.2 que
se replanteara. --~ ------------ ` --..---------------------------------------------------------------------- _______ ...........

La conseje`ra lndira RedFfguez Rarm6rez coment6 que hay una actividad que se encuentra en el apartado
de impresi6n pare cuadermiiles c!€ di`flalgaci6n para la cual se tiene $300,000 mil pesos esta actividad
se promovi6 durante su presidends3, ahora la Direcci6n de Cultura Politica se encuentra trabajando en
ella, p®r io que pregunta si ha va a t:rabajar Cultura o se trabai.ar5 en Comit6 Editorial, porque faltarfa

agregar el objctivc para dar oumplimiento. Ademas, hay otra actividad de contratar la realizaci6n de
investig,aci6n en materia pe,lfoieo electoral que cuenta con $700,000 mil pesos, que tampoco viene en
el documento. Explic6 qua la idea del Comit€ era tener una poll'tica editorial sobre temas de relevancia,
el tener una !fnea y que G®nsegiv General autorizara para que se contratara para investigar sobre estos
temas, es @Igo similar a !® que se encuentra hacienda La Comisidn contra la ViQlencia Poli'tica Electoral.
Dijo que adn se esta era tiem?io de llevar a cabo estas actividades y que faltarl'a anexar el objetivo

n timero cinco p,afa quede cump!ii miento a l® anterior .---------------- ~ ------------------------------------El presiderife preg,unta que entenees, falta la actividad nt)mero cinco o continuar con la numeraci6n. --

El secretario t6cnico con Fespeeto a la duda de la consejera seFiala que, la actividad de [os cuadernillos

de divulgaci6n se enouentra piasmadas en [a actividad 2.3 y 2.4. Primero se aprob6 la tem5tica para la
elaboraci6n de {os dos Guademillos de divulgaci6n en materia politico yJchrfuoral `que editara el
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instituto, en las cuales se incluy6 Ia presentaci6n, distribuci6n, el pago de contrataci6n del proveedor,
la publicaci6n y el tiraje de cada uno de los cuadernillos .------------------------------------------------------------

El presidente considerando lo anterior, dice que se agregara el objetivo especifico 5 quedando de la
siguiente manera: realizar estudios en materia poll'tico y electoral con la participaci6n de especialistas
en la materia y se har5n los ajustes en las actividades que se desarrollar5n e iniciarl'a en junio .----------

A continuaci6n, pone a consideraci6n de las y los integrantes de este Comite el Plan Anual de Trabajo

2019, en el cual se modifican algunos rubros de los cuatro objetivos planteados y, se afiade el objetivo
ntlmero cinco tal como lo planteo la consejera lndira Rodrfguez Raml'rez, asi' como los ajustes de las
actividades 2.3 y 2.4. Al no haber intervenci6n alguna, lo somete a votaci6n, resultando aprobado por
unanimidad a las diez horas con cincuenta y dos minutos. Acto seguido acuerda ordenar al secretario
t6cnico que impacte los cambios y ajustes respectivos para que sean circulados a todos los integrantes
del Comit6 para su conocimiento. Acto seguido se procede con el siguiente punto .--------------------------

En desahogo del noveno punto del orden del dl'a relativo a la presentaci6n del Informe sobre el estatus
que guardan los trabajos seleccionados y dictaminados para su publicaci6n por el Comit6 Editorial del
lEEG producto de la Primera Convocatoria para publicar trabajos de investigaci6n en materia politico

electoral 2018. El presidente pone a consideraci6n de las y los integrantes de este Comit6 el documento
en menci6n, en el orden solicitado .----------------------------------------------------------------------------------------

EI consejero Santiago L6pez Acosta pregunt6 sobre los trabajos pendientes de publicaci6n que no
vienen mencionados en el informe .----------------------------------------------------------------------------------------

El secretario t6cnico explica que, de las cinco obras pendientes de publicar, el proveedor se encuentra
trabajando con la primera obra Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlan (MEcha) y que una vez que

termine con la edici6n seguir5 trabajando en forma sucesiva en los siguientes productos. De este libro,
jcieron varias gestiones primero fue el Domi, despu6s se solicit6 el tramite a lNDAUTOR para los

derechos de autor, el ISBN y el C6digo de Barras se ha estado solicitando. Por esta situaci6n se ha venido

prolongando la entrega de los libros. Y del segundo libro se puso a consideraci6n de la autora, se revis6
y ahora esta en proceso el lsBN .--------------------------------------------------------------------------------------------

EI consejero Santiago L6pez Acosta dice que estan demasiado atrasados los ejemplares porque fueron
aprobados el afio pasado .----------------------------------------------------------------------------------------------------

EI presidente solicita al secretario t6cnico que se realice un informe de manera cotidiana de los

acontecimientos que se gestionen a respecto para estar al tanto de lo sucedido .---------------------------El consejero Luis Miguel Rionda Ramfrez comenta que, si el autor ya tiene seis meses trabajando

dnicamente con el primer libro, serl'a conveniente cambiar de proveedor, porque se puede trabajar en
forma paralela con otros productos, posiblemente sea un proveedor que no cuenta con personal
suficiente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EI presidente solicita al secretario t6cnico que se le den plazos perentorios al proveedor. Al no haber
mss comentarios al respecto, se procede con el siguiente punto .-------------------------------------------------

En desahogo del d6cimo punto del orden del dfa relativo a presentaci6n del lnforme final que rinde la
Secretarfa T6cnica sobre las presentaciones realizadas de las obras editadas por el Comit6 Editorial en

2018. El presidente pone a consideraci6n de las y los integrantes de este Comit6 el documento en
menci6n, en el orden solicitado .--------------------------------------------------------------------------------------------

El consejero Luis Miguel Rionda Rami'rez comenta que, de los materiales que se generan dentro del

instituto y que no se les da un aprovechamiento, se puede seleccionar algunos para impactarlos en la

revista Paideia por ejemplo, los eventos de las presentaciones, algunos presentadores preparan sus
textos, una de ellas fue la presentaci6n de ``los Votos nulos" que hizo el presidente Mauricio Enrique

Guzman Yafiez ahi' realiz6 un comentario excelente; estos escritos se pueden transcribir y girar a los
comentaristas para su visto bueno .----------------------------------------------------------------------------------------

En el mismo sentido, el consejero Santiago L6pez Acosta comenta que, tambi6n cuentan con algunos

comentarios de los presentadores de algunas de las presentaciones de los libros del Centenario de la
Constituci6n Mexicana de 1917 y de los Diputados de Guanajuato en el Congreso Constituyente de
1916-1917 para que se puedan considerar en la revista .-------------------------------------------------------------

El presidente acuerda ordenar al secretario t6cnico que se incluyan los comentarios respecto a la
presentaci6n en la SOMEE y la recopilaci6n de comentarios sobre los libros mencionados, para

publicarlos quiza en el numero veintis6is de la revista. AI no haber mss intervenciones al respecto, se
procede con el siguiente punto .---------------------------------------------------------------------------------------------

En deshago del und6cimo punto del orden del dfa relativo a la clausura de la sesi6n, el presidente
procede a clausurar esta sesi6n ordinaria del Comit6 Editorial, siendo las once horas con dos minutos
del dl'a de la fecha .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente acta consta de siete

s dtiles, por ambos lados y la otra solo por el anverso. La firman el

creta:,oTecn,COCONSTE...._.____7j

presidente del Comit6 Editorial

Octavio

Ortiz Hernan

pre::dteoi: del Comit6 Ed
Se suscribe la presente acta por el actual se
su encargaduria de despacho en la Direcci6n de
partir del 14 de julio de 2019, mediante el oficio I

vera Mancera

etario t6cnico

etario t€cnico

e esta comisi6n, debido a que Felipe Ayala Olvera, quien fungi6 como secretario tecnico en la sesi6n, concluy6

y Electoral del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, siendo designado ahora Octavio Olvera Mancera a
signado par Mauricio EnriqueGuzm5n vefiez, consei.ero presidente del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.
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