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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las catorce horas con tres minutos del diez de junio 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 lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato,
se reunieron las y los ciudadanos: ----------------------------------------------------------------------------------------

Antonio Ortiz Hern5ndez

Presidente

lndira Rodri'guez Ramfrez

lntegrante

Santiago L6pez Acosta

lntegrante

Luis Miguel Rionda Ramfrez

lntegrante

Felipe Ayala Olvera

Secretario t6cnico

Monserrat Olivos Fuentes

Especialista externa

Gil

En el segundo punto del orden del di'a, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dfa,
el secretario t6cnico procede a su lectura, conteniendo los siguientes puntos: --------------------------------

1. Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal .---------------------------------------------------------------

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

3. Informe de la Secretarfa T6cnica sobre la correspondencia recibida .----------------------------------------

4. Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la emisi6n de la convocatoria para publicar ensayos en
materia poli'tico electoral 2019 .-----------------------------------------------------------------------------------------

5. 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 poll'tico electoral 2018 .--------------------------------------

6. Presentaci6n del informe sobre el estatus que guardan los trabajos en proceso de impresi6n: ``Los
escenarios electoral e ideol6gico en el sistema de partidos mexicanos: Una mirada a la elecci6n
2018" de la autori'a de Oniel Francisco Diaz Jim€nez y Luis Eduardo Le6n Ganatios y el
``Restablecimiento de la reelecci6n de Mexico en 2018" de la autorfa de Guillermo Rafael G6mez
Romo de Vivar y Santiago L6pez Acosta.
7. Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la tematica para los ntlmeros 27 de la revista Paideia .---8. Presentaci6n de la cotizaci6n que realiza la consultora Habilis l&CC sobre el curso ``Entrenamiento

sobre procesos editoriales de revistas cientificas y acad6micas" y determinaci6n de fecha para
recibirlo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Clausura de la sesi6n .----------------------------------------------------------------------------------------------------
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El presidente pone a consideraci6n el orden del di'a. AI no solicitarse intervenciones, lo somete a

votaci6n y resulta aprobado por unanimidad de votos a las catorce horas con siete minutos, y solicita
al secretario t6cnico proceda con el siguiente punto del orden del di'a .------------------------------------------

En desahogo del tercer punto del orden del dia, relativo al lnforme de la Secretari'a Tecnica sobre la
correspondencia recibida, el secretario t6cnico solicita se le exima de su lectura, al igual que los

documentos relativos a los puntos cuarto al octavo del orden del di'a, debido a que fueron enviados con
la convocatoria .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprobada la petici6n que hace el secretario t6cnico, se pone a consideraci6n de las y los asistentes el
informe al que se hace referencia .----------------------------------------------------------------------------------------

El secretario t6cnico informa, que de forma adicional a lo presentado en el informe, fue remitido por la
consejera lndira Rodrl'guez Ramfrez un artfculo para ser considerado en la edici6n ntlmero 26 de la
Revista PAIDEIA .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AI no haber mss intervenciones, se da por rendido el informe presentado y se solicita al secretario
tecnico que continue con el siguiente punto del orden del di'a .-----------------------------------------------------

En el cuarto punto del orden del dfa relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la emisi6n
de la convocatoria para publicar ensayos en materia poli'tico electoral 2019. EI presidente pone a
consideraci6n de las y los integrantes del Comit6 la convocatoria referida .-------------------------------------

La especialista externa Monserrat Olivos fuentes, propone como tematica de la convocatoria:
democracia incluyente y el derecho politico electoral de la sociedad indl'gena .--------------------------------

Por su parte la consejera electoral lndira Rodrfguez Raml'rez, menciona que es importante contemplar
las contribuciones que hacen las y los expertos a los documentos. Sefiala que en algunas ocasiones los

miembros del Comit6 se han centrado mss en analizar los temas de forma y los requisitos establecidos
y no en el analisis del fondo. Por otro lado, sefiala que la redacci6n del punto siete del proyecto

presentado, no es la adecuada y que se requiere modificar el p5rrafo. Precisa que el punto ocho de la
convocatoria habla de la sesi6n de derechos, pero sin embargo no se precisa que es lo que se cediendo.

Explica que los autores aportan conocimiento y son propietarios de determinados arti'culos y que estos
se pueden utilizar para elaborar otras publicaciones, motivo por el cual, se debe de diferenciar entre

sus derechos patrimoniales y morales. Menciona que el punto nueve refiere a que la publicaci6n de

trabajos estara en funci6n de los recursos presupuestales, sin embargo, sefiala que no hay una limitante

econ6mica para la publicaci6n, y que todos los trabajos que sean evaluados favorablemente se deben
publicar. Manifiesta que el punto diez le resulta confuso pues no se precisa si se trata de una versi6n
digital o impresa, y en todo caso, el Comit6 Editorial acord6 imprimir la colecci6n de libros. Finalmente,
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refiere que en el punto ntlmero once se establece que el lnstituto es el responsable de difundir los
trabajos publicados, pero no se precisa a que se refiere la difusi6n .-----------------------------------------------

El consejero electoral Santiago L6pez Acosta, solicita que en la convocatoria se precise que es para

presentar ensayos. Manifiesta que la tematica del documento presentado es demasiado abierta y que
por ello se deben hacer acotaciones. Por ejemplo, en elecci6n consecutiva por reelecci6n, voto de las y
los mexicanos residentes en el extranjero por voto de los guanajuatenses y en participaci6n de grupos
minoritarios, especificar cuales son estos grupos. Adiciona que es necesario vincular la relaci6n de los

grupos civiles o colectivos y agregar los temas de violencia poli'tica, regimen de partidos y candidaturas
independientes. Considera que el tema de participaci6n ciudadana se debe de tratar, y refiere que la

participaci6n de los ciudadanos en el Proceso Electoral 2017-2018, fue impresionante. Sefiala que se
deben precisar los temas para poder tener menor interpretaci6n. Para finalizar, sefiala que en el punto
nueve se puede incluir una limitante presupuestal para el tiraje .--------------------------------------------------

La consejera electoral lndira Rodrfguez Rami'rez, refiere que en otras instituciones se otorgan premios

a los primeros lugares y eso motiva a los participantes. Manifiesta que el Instituto no ofrece incentivos

y esto hacer que escritores busquen otros espacios para sus publicaciones. Sefiala que un ejemplo es el
Tribunal de Justica Administrativa de Guanajuato donde se comprometen a publicar ensayos y

adicionalmente otorgan premios monetarios. Por lo anterior, propone que se haga una convocatoria
atractiva que incentive a escritores. Menciona que una manera de incentivar es publicando en ffsico los

mejores quince trabajos y al resto en formato digital. Sefiala que, de esta manera, se podria lograr una
mayor pa rtici paci6n .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

En respuesta el consejero electoral Santiago L6pez Acosta, sefiala que coincide con lo expuesto por la

consejera. Subraya que el prop6sito es publicar todos los ensayos y que se puede publicar de forma
fisica y digital, tomando en cuenta el lfmite presupuestal .-----------------------------------------------------------

Por su parte el presidente del Comit6 manifiesta que es necesario ajustar y modificar el listado de temas

propuestos en la convocatoria para ser mss precisos como ya se ha sefialado anteriormente .--EI consejero electoral Luis Miguel Rionda, propone ajustar el tema de participaci6n ciudadana y sustituir
por el de participaci6n electoral. Adicionalmente sefiala que es necesario incluir en la lista de los temas
el de los mecanismos de participaci6n ciudadana .---------------------------------------------------------------------
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Adicionalmente el consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramfrez, precisa que en la base segunda de

la convocatoria se establece un folio y ndmero ar5bigo, por lo que pide que esto se cambie por un
nilmero de paginas .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por su parte la consejera electoral lndira Rodrfguez Rami'rez, menciona que en la convocatoria anterior
se hicieron seFialamientos en relaci6n con que un autor dictamino su propia obra. Sin embargo, precisa

que las y los consejos no tienen atribuciones para dictaminar, y que esto es una funci6n solamente de
las y los especialistas externos del Comit6 Editorial .-------------------------------------------------------------------

En atenci6n a los comentarios el presidente del Comit6 sefiala que el punto seis de la convocatoria
permanecera en los mismos t6rminos, mientras que el punto siete se eliminar5 .-----------------------------

Al respecto el consejero electoral Santiago L6pez Acosta, propone que tlnicamente se modifique el
punto siete. Menciona que lo adecuado es recibir los trabajos, posteriormente la Secretari'a T6cnica
debera revisar que cumplan con los requisitos de la convocatoria, posteriormente se deberan poner a
consideraci6n del del Comit6 y se remitiran a las y los especialistas externos para que los dictaminen.

Finalmente, una vez que las y los especialistas remitan su valoraci6n, los trabajos se deber5n poner a
consideraci6n del Comite para su aprobaci6n .--------------------------------------------------------------------------

La consejera lndira Rodrfguez Ramfrez, sugiere agregar un p5rrafo con la leyenda ``todo lo no previsto
en la convocatoria sera resuelto por el Comite Editorial'' .------------------------------------------------------------

Por lo anterior, el presidente del Comit6 sefiala que el punto siete quedara de la siguiente manera ``EI

Comite Editorial, recibira el proyecto de acuerdo mediante el cual se presentan los dict5menes qu6
aprobara". Adiciona que en el punto ocho se debera revisar la legislaci6n en temas de propiedad
intelectual para poder ser especi'ficos. Sefiala que el punto nueve se va a modificar en funci6n de los

cursos presupuestales con que cuenta el Comite Editorial. Que, en tal sentido, se determinar5 el

tiraje, las caracteri'sticas generales y que estos aspectos que se daran a conocer a las y los escritores de
los e nsayos .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por su parte, el secretario t6cnico sefiala que seran tres meses de difusi6n, por lo que durante los meses
de septiembre y octubre se realizar5 el proceso de dictaminaci6n de los trabajos. Adicionalmente sefiala
que en el mes de noviembre se informara al Comit€ Editorial los trabajos que se publicaran .-------------
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EI presidente del Comit6, solicita al secretario t6cnico que explique a que refiere el punto diez que
sefiala `'el Comit6 Editorial se reserva el derecho de elegir, un formato de publicaci6n y difusi6n de los
t ra bajos prese ntados'' .---------------------------------------------------------------------------------------------------------

En respuesta el secretario t6cnico, puntualiza que se refiere al formato de impresi6n, y que este puede
ser ffsico o digital, ya que la determinaci6n estara sujeta al presupuesto asignado .--------------------------

El presidente del Comit6 informa que se omitira el punto diez por subsumirse en el ntimero nueve. A
continuaci6n, pregunta al secretario t6cnico a que refiere la convocatoria al sefialar '`EI IEEG asume la
responsabilidad de publicar y difundir los trabajos de los participantes'' .----------------------------------------

En respuesta, el secretario t6cnico menciona que se refiere al incentivo que se podri'a otorgar a los@4
participantes, y a que el lnstituto difundira la convocatoria .---------------------------------------------------------

A continuaci6n, el presidente pone a consideraci6n de las y los integrantes del Comit6 la convocatoria

y la somete a votaci6n con los ajustes y adecuaciones realizadas y es aprobada por unanimidad de
votos, siendo las catorce horas con cuarenta y siete minutos. Acto seguido acuerda ordenar al secretario

t6cnico impactar las observaciones vertidas y presentar el documento a este 6rgano colegiado, previo
a su d ifusi6 n .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del quinto 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

producto de la ``Primera convocatoria para publicar trabajos de investigaci6n en materia poli'tico

electoral 2018'', el presidente del Comit6 pone a consideraci6n el documento de referencia .-------------

El secretario t6cnico sefiala que el proveedor dio avis6 de que a mss tardar el dfa de mafiana se realizara
la entrega del libro ``Los escenarios electoral e ideol6gico en el sistema de partidos mexicano: Una
mirada a la elecci6n 2018". Menciona que, en relaci6n con el segundo libro, lNDAUTOR remiti6 el lsBN

y el c6digo de barras, y se gir6 oficio a la Coordinaci6n Administrativa para que solicite al proveedor
inicie con la impresi6n. Sefiala que para los libros tres, cuatro y cinco se esta siguiendo el mismo

mecanismo. Adiciona que a mss tardar en el siguiente mes ya se tendran los cinco libros y se podra
iniciar con las presentaciones editoriales .--------------------------------------------------------------------------------

La consejera electoral lndira Rodrl'guez Ramfrez, pregunta cuando se presentara el calendario de las
p rese ntaciones ed itoria les .---------------------------------------------------------------------------------------------------
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En respuesta el secretario tecnico, precisa que se realizar5 la propuesta de calendarizaci6n y se pondra
a consideraci6n en la siguiente sesi6n .------------------------------------------------------------------------------------

Por su parte, el presidente del Comit6 ordenar al secretario t6cnico que cualquier cambio en el estatus
de entrega de los ejemplares, se circule a los integrantes del Comite. AI no haber mss comentarios,
solicita se continde con el siguiente punto .------------------------------------------------------------------------------

En el sexto punto del orden del dfa, relativo a la presentaci6n del informe sobre el estatus que guardan
los trabajos en proceso de impresi6n: '`Los escenarios electoral e ideol6gico en el sistema de partidos
mexicanos: una mirada a la elecci6n 2018" de la autorfa de Oniel Francisco Di'az Jim6nez y Luis Eduardo

Le6n Granatios, asi' como del libro ``Restablecimiento de la Reelecci6n de Mexico en 2018" de la autorfa
de Guillermo Rafael G6mez Romo De Vivar y Santiago L6pez Acosta. EI presidente del Comit6 pone a
consideraci6n el informe de referencia .---------------------------------------------------------------------------------

El consejero electoral Luis Miguel Rionda Raml'rez, pregunta si ya hubo un primer Domi de la publicaci6n
``Los escenarios electoral e ideol6gico en el sistema de partidos mexicanos: una mirada a la elecci6n@(
2018".------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En respuesta, el secretario t6cnico sefiala que debido a que el libro es una coedici6n con la Universidad

de Guanajuato, los autores ya habi'an tenido contacto con la Editorial Tirant lo blanch, se hizo una orden

de compra bajo las condiciones de establecidas por el instituto. Sefiala que se estableci6 un acuerdo y
el libro sera entregado el dl'a veinte de julio. Explica que el dos de mayo se les remiti6 el Domi a los

autores, el cual ahora est5 en revisi6n y posteriormente sera enviado a la editorial. Afiade que del

segundo libro se tienen dos cotizaciones, la primera de ellas con la empresa que se venl'a trabajando,
`'Servicio Rubio" quienes elevaron los precios. Sefiala que adicionalmente se cotiz6 con ``lmpresiones
Davalos" quien ofreci6 mejores condiciones de impresi6n .----------------------------------------------------------

EI consejero electoral Luis Miguel Rionda Raml'rez, sefiala que trabajar con tantas editoriales e

imprentas, podria provocar un problema de uniformidad en el disefio, por ello, propone que la fase

previa de impresi6n se pueda desarrollar en el lnstituto. Menciona que esta puede ser una manera de
garantizar una uniformidad de formatos y plantillas de todo el material, pues de lo contrario se tendr5
una diversidad en impresi6n .------------------------------------------------------------------------------------------------

El secretario t6cnico precisa que se solicitaron las mismas caracterl'sticas de disefio para las cinco
publicaciones y las portadas se disefiaron en el lnstituto .------------------------------------------------------------
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El consejero electoral Santiago L6pez Acosta, que la lograr la uniformidad en la edici6n, esto puede ser

por medio de una determinaci6n que tome el Comit6 para su institucionalizaci6n, o en su caso contratar

un editor que haga todo el trabajo t6cnico para que la imprenta t}nicamente se encargue de la
impresi6n.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera electoral lndira Rodrl'guez Ramfrez, propone que sea un acuerdo en el cual quede el

proceso de edici6n establecido. Sefiala que se debe buscar a las personas que har5n este trabajo y
analizar los costos que esto implicarfa. Por otro lado, comenta que el afio pasado sefialo la importancia

de que los productos editados tuvieran la leyenda de ``distribuci6n gratuita''. Comenta que, en una
presentaci6n realizada en la Universidad de Guanajuato, a un investigador se le public6 un libro y este

ofreci6 en venta el libro a sus alumnos. Puntualiza que por ello es importante dejar establecido que son
obra s pol i'ticas gratu ita s .------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el s6ptimo punto del orden del di'a, relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la tem5tica
para el ntlmero 27 de la revista Paideia, que se publicara en el mes de agosto de 2019, el presidente
pone a consideraci6n de las y los integrantes del Comit6 el punto referido .------------------------------------

El consejero electoral Santiago L6pez Acosta, menciona que atln no se ha informado sobre el estatus

del ntlmero veintis6is que se encuentra rezagado. Adicionalmente propone que el pr6ximo ntlmero de
la revista sea de la Estrategia de Educaci6n Civica para el Estado de Guanajuato. Sefiala que esto se
planted el afio pasado, se aprob6 y quedo pendiente de publicaci6n .--------------------------------------------

EI consejero electoral Luis Miguel Rionda, se suma a la propuesta de realizar la publicaci6n de la

Estrategia y propone a Secretarfa Ejecutiva para que se encargue de la publicaci6n. Sefiala que no se

pasar por alto que el Comite fue creado para publicar productos editoriales y no documentos
administrativos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EI consejero electoral Santiago L6pez Acosta, se suma a la propuesta de presentar la petici6n a la
Secreta ri'a Ejecutiva .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El secretario t6cnico comenta que la consejera lndira ha apoyado fuertemente para la integraci6n de la
revista ntlmero veintis€is, adem5s, de las aportaciones de la titular de Oficialia Electoral y de la

consejera Beatriz. Precisa que la revista esta en etapa de conformaci6n y posteriormente pasara a
disefio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El consejero electoral Santiago L6pez Acosta sefiala que se deben de revisar los temas y cambiar el tl'tulo
de la revista porque era ``proceso electoral" y este tema ya se encuentra desfasado .------------------------

En desahogo del octavo punto del orden del dfa relativo a la presentaci6n de la cotizaci6n que realiza
la consultora Habillis l&CC sobre el curso `'Entrenamiento sobre procesos editoriales de revistas

cientificas y acad6micas" y la determinaci6n de fecha para recibirlo. El presidente del Comit6 pone a
consideraci6n de las y los integrantes la propuesta referida .--------------------------------------------------------

El secretario tecnico menciona que la consultora respeto el precio y la duraci6n del curso. Que dicho

curso es de veinte horas, dieciseis horas clase y cuatro de practica. Sefiala que la propuesta de sede es
Guanajuato o Estado de Mexico, y el aforo aun no esta determinado .--------------------------------------------

El presidente del Comit6, solicita al secretario t6cnico que se establezca en qu6 Iugar se realizara y se

programe el curso en los primeros di'as del mes de agosto. Adicionalmente pide al secretario t6cnico
que la sede sea Guanajuato y revise la logfstica del evento. Al no haber mss intervenciones, solicita se
continlle con el siguiente punto .--------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del noveno punto del orden del di'a, relativo a la clausura de la sesi6n el presidente
procede a clausurarla siendo las quince horas con diecis6is minutos del diez de junio de dos mil
diecinueve.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se suscribe la presente acta por el actual secretario t6cnico de esta comisi6n, debido a que Felipe Ayala Olvera, quien fungi6 como secretario t6cnico en la sesi6n, concluy6 su
encargadurfa de despacho en la Direcci6n de Cultura Poll'tlca y Electoral del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, siendo designado ahora Octavio Olvera Mancera a partir

del 14 de julio de 2019, mediante el oficio P/0081/2019 signado por Mauricio Enrique Guzmf n Yafiez, consejero presidente del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Pagina 8 de 8

