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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las catorce horas con cinco minutos del treinta de
octubre de dos mil diecinueve, establecidos en la sala Catarino Juarez de este lnstituto, para llevar a cabo
la sesi6n ordinaria del Comit6 Editorial del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado d
Guanai.uato, se reunieron las y los ciudadanos: -----------------------------------------------------------------------

Antonio Ortiz Hern5ndez

Presidente del Comite

lndira Rodriguez Ramirez

Vocal del Comit6

Sandra Liliana Prieto de Le6n

Vocal del Comit6

Beatriz Tovar Guerrero

Vocal del Comite

Octavio Olvera Mancera

Secretario tecnico

Monserrat Olivos fuentes

Especialista

Ivy Jacaranda Jasso Martinez

Especialista

Jose Jestls Soriano Flores

Especialista

En desahogo del primer punto del orden del dia, el secretario tecnico realiza el pase de lista y hace
constar que existe cu6rum legal para celebrar la sesi6n .------------------------------------------------------------

En desahogo del segundo punto del orden del dfa, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del
orden del dia, el secretario tecnico procede a la lectura, 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, de las actas de las sesiones extraordinarias del 24 de mayo y
10 de junio de 2019 .--------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Informe de la Secretaria T6cnica sobre la correspondencia recibida .------------------------------------------

5. Informe sobre la convocatoria para publicar ensayos en materia politico electoral 2019 .---------

6. 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 .-------------------------------------------------------------------

7. Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de las presentaciones de las obras publicadas por el Comite
Ed itoria I en 2019 .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.1 Movimiento estudiantil chicano de Aztlan (MEchA), expresi6n y Cultura .-------------------------

7.2 0rden de genero y representaci6n politica. Un estudio sobre cuotas de genero y paridad
politica en Mexico .-----------------------------------------------------------------------------------------------

7.3 Democracia constitucional y paridad electoral: Panorama del Proceso Electoral 2014-2015.
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7.4 Participaci6n politica de [as mujeres. La paridad de g6nero en el proceso electoral local del
estado de Guanajuato 2017-2018 .---------------------------------------------------------------------------

7.5 Los escenarios electoral e ideol6gico en el sistema de partidos mexicano .----------------------7.6 Restablecimiento de la reelecci6n de Mexico en 2018 .-------------------------------------------------

7.7 Partidos politicos, redes sociales y candidaturas independientes. Compilaci6n de seis
autores y una autora .--------------------------------------------------------------------------------------------

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la propuesta de publicaci6n de los trabajos titulados:
8.1 '`Aportaciones del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato a la democracia estatal y
nacional" coordinado por Santiago L6pez Acosta .------------------------------------------------------

8.2 ``El sistema de partidos politicos de Mexico hacia 2021 y 2024" coordinado por Santiago
L6 pez Acosta .-----------------------------------------------------------------------------------------------------

8.2 "Gobernanza electoral" de la autoria de Jos6 Antonio Carrera Barroso .------------------------

9.

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la propuesta de la tematica para el ndmero 28 de la
revi sta Pa id ei a .---------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Informe sobre los asuntos el Comite Editorial -----------------------------------------------------------------

10.1 Curso "Entrenamiento sobre procesos editoriales de revistas cientificas y academicas".

'.. `j

10.2 lnforme sobre el estatus del ntlmero 27 de la revista Paideia .--------------------------------------

10.3 Informe sobre el estatus de los cuadernillos en materia de educaci6n civica .------------------

11. Proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el monto y periodicidad para efectuar los
pagos por concepto de remuneraci6n a las y los especialistas externos del Comit6 Editorial del
lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, para el ejercicio fiscal 2019 .---------------------------12. Asuntos Generales .--------------------------------------------------------------------------------------------------13. Clausu ra de la sesi6n .------------------------------------------------------------------------------------------------

El presidente pone a consideraci6n el orden del dia y pregunta a los integrantes si tienen alstn
comentario al respecto .--------------------------------------------------------------------------------------------------

El secretario tecnico informa que, hubo un cambio en el punto octavo, en especifico en la frase
"propuesta de publicaci6n" por `'propuesta de dictaminaci6n", y tambi6n en el subpunto 10.3 en
concordancia con el Plan Anual de Trabajo del Comite Editorial, se sustituy6 "cuadernjllos en materia
de educaci6n civica" por ``cuadernillos en materia politico electoral'' .--------------------------------------------

A continuaci6n, el presidente pone a consideraci6n los cambios mencionados. Al no solicitarse

intervenciones, Io somete a votaci6n y la propuesta es aprobada por unanimidad de votos a las catorce
horas con once minutos .-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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El secretario tecnico hace constar que siendo las catorce horas con siete minutos se integra a la mesa
la doctora Monserrat Olivos Fuentes --------------------------------------------------------------------------------------

Al tratarse de una sesi6n ordinaria, el presidente abre el punto de asuntos generales, pregunta si desean
enlistar algdn punto. Al no haber asuntos propuestos por los asistentes, solicita al secretario t€cnico
continuar con el siguiente punto del orden del dia .-------------------------------------------------------------------

En desahogo del tercer punto del orden del dia relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de
las actas de las sesiones extraordinarias del veinticuatro de mayo y diez de junio de dos mil diecinueve,
el secretario t6cnico solicita se le exima de su lectura, al igual que a los puntos del cuarto al onceavo,
toda vez que fueron enviados con la convocatoria .--------------------------------------------------------------------

El presidente pone a consideraci6n de quienes integran el Comit6 la petici6n realizada por el secretario

tecnico, misma que fue aprobada por unanimidad de votos. A continuaci6n, pone a consideraci6n de
las y los asistentes los documentos a los cuales se hacen referencia; al no solicitarse intervenciones,

somete a votaci6n ambas actas de m6rito y resultan aprobadas por unanimidad de votos, la primera a
las catorce horas con trece minutos y la segunda a las catorce horas con catorce minutos. Acto seguido,
instruye al secretario tecnico para que las actas aprobadas sean remitidas a la Unidad de Transparencia
del I nstituto .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del cuarto punto del orden del dia relativo al informe de la Secretarfa T6cnica sobre la
correspondencia recibida, el presidente pone a consideraci6n de las y los integrantes el documento al
cual se hace referencia. AI no haber intervenciones, se solicita continuar con el siguiente punto .--------

En desahogo del quinto punto del orden del dia relativo al informe sobre la convocatoria para publicar
ensayos en materia politico electoral dos mil diecinueve, el secretario t6cnico informa que, este

documento consta de tres partes, una introductoria que habla sobre la emisi6n de la primera
convocatoria para la elaboraci6n y publicaci6n de obras editoriales que coadyuven al fortalecimiento
de la educaci6n civica, asi como la vigencia de dicha convocatoria. Sefiala que el segundo apartado

corresponde a las acciones que se realizaron por parte de Secretaria T6cnica para la difusi6n de la

convocatoria. Menciona que el tercer apartado resume el resultado obtenido, que consta de dos
tra bajos reci bidos .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A continuaci6n, el presidente pone a consideraci6n de las y los integrantes el documento al cual se hizo

referencia. Al no haber intervenciones, comenta que se deberan definir las acciones porque con dos

trabajos dificilmente se puede proceder al proyecto que se tenia contemplado. Por lo que pregunta al
secretario t6cnico, si tiene alguna propuesta al respecto .-----------------------------------------------------------
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_`---:Por su parte, el secretario t6cnico responde que la propuesta inicial presentada ante el Comite fue la
e recibir ensayos que posteriormente serian publicados. Sin embargo, debido a los resultados
btenidos lo que se puede hacer es ampliar la convocatoria y realizar una invitaci6n a sectores
specificos o en su caso, Ianzar una nueva convocatoria e incluir estos trabajos en una de las pr6ximas
diciones de la revista Paideia .----------------------------------------------------------------------------------------------

I presidente pregunta al secretario tecnico qu6 pasaria si es ampliado el plazo para recepci6n de los

trabajos y cual serl'an las consideraciones presupuestales que se deberfan tomar, y que plazo propone
para su realizaci6n .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El secretario t€cnico responde que en caso de ampliar la convocatoria se tendra que establecer un plazo

que concluya antes de la segunda quincena de noviembre, una vez recibidos los trabajos se tendria que
considerar un plazo prudente para su revisi6n por parte de las y los especialistas del Comit6, y

administrativamente seria necesario comprometer el recurso econ6mico con la empresa editora que
imprimiria la publicaci6n .-----------------------------------------------------------------------------------------------------

El especialista Jose Jestls Soriano Flores comenta que es buena la propuesta, solo que se tendra que
cuidar la voluntad expresa de los autores porque su inscripci6n fue para una finalidad y habria que
preguntarles si autorizan que se publique en la revista Paideia .----------------------------------------------------

Al respecto la especialista externa Ivy Jacaranda Jasso Martinez refiere que en un plazo de quince dias

es muy dificil de llevar a cabo la propuesta, solo cabria la posibilidad si se contara en este momento con

los textos. Sefiala que, de proponer un plazo, este tendria que ser mss amplio, adem5s de contar con

dos o mss trabajos aparte de los que ya se tienen. Por otro lado, opina que se debe tener comunicaci6n
con los autores sobre los cambios de publicaci6n .---------------------------------------------------------------------

La consejera lndira Rodriguez Ramirez dice que, en la sesi6n cuando fue aprobada la convocatoria, se

dijo que habfa mucha competencia con otras instituciones para publicar este tipo de trabajos y la
negativa a dichas propuestas se debe a que no hay un incentivo, por lo cual, Ios estudiantes prefirieren
enviar su trabajo a otras instituciones; por lo anterior, considera que ampliar el plazo de la convocatoria

no garantiza que se reciba mss producto, propone considerar los comentarios vertidos, la opini6n de
los autores respecto a la posible publicaci6n y apegarse a los sefialamientos establecidos en la
convocatoria.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La doctora Monserrat Olivos Fuentes coincide con los comentarios que le antecedieron, en virtud de
que en la convocatoria se establecieron las bases de publicaci6n; aun cuando no se conozca un
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dictamen, se debe de conocer la opini6n de los autores. Y en caso, de la no publicaci6n por la baja

presentaci6n de productos recibidos y por el recurso ejercido que hace complejo ampliar el plazo en
t6rminos editoriales, propone en caso de realizar una convocatoria para el siguiente afio; de esta forma

se sumen estos dos trabajos y de no ser asi, se haga de conocimiento de los autores en las circunstancias
en las que se encuentran .-----------------------------------------------------------------------------------------------------

El secretario tecnico coincide con la propuesta de la doctora Monserrat por lo que sugiere, lanzar la

convocatoria en el dos mil veinte, considerando los dos trabajos; de esta forma se atendera el

compromiso que se tiene con los autores y tambi6n, para no estar sujetos a someter nuevamente este
proyecto ante el Comite, por el corto tiempo que se tiene .----------------------------------------------------------

El presidente seFiala que es buena opci6n, considerar los trabajos para la siguiente convocatoria e

informar a los autores de que no se cumpli6 con el ntimero de ensayos requeridos por lo que seran
considerados para una nueva convocatoria .-----------------------------------------------------------------------------

El secretario t6cnico comenta que se continuara con el mismo mecanismo planteado en la convocatoria,

se elaborara un proyecto de acuerdo con este, y se presentara ante este Comit6, para dar a conocer la
ruta de segujmiento de los trabajos .---------------------------------------------------------------------------------------

El presidente agrega que no habra presupuesto para otorgar premios; pero si se tendra que reforzar la
difusi6n y compromisos para no tener estos desaguisados resultados, -solo dos trabajos recibidos .-----

Al respecto la consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n pregunta sobre el tratamiento que se clara a estos

trabajos, en el entendido de que estas personas atendieron a la convocatoria conforme a t6rminos
especificos. Menciona que practicamente han pasado dos meses, y que los participantes merecen

conocer cual es el estatus de sus obras, porque deben de estar con la expectativa de que seran
publicadas. Sefiala que ademas desconocen la cantidad de proyectos que se presentaron y lo que esta
haciendo el Comite Editorial con esos trabajos. Reitera que, mss alla de la determinaci6n tomada por

el Comite respecto a su uso en proyectos para el pr6ximo afro, estas personas deben ser informadas a
trav6s de un oficio firmado por el presidente de este Comit6 Editorial en el cual se informe sobre las
medidas que se estan tomando y la no posible publicaci6n. Solicita que se les pregunte si es su deseo

esperar a que sean publicados o bien liberarlos de este compromiso, y que sean ellos quienes puedan
decidir en una eventual publicaci6n a otra instituci6n ptlblica o privada. En lo personal, considera que

no se le hace justo tener a estas personas investigadoras, sujetas a diferentes situaciones por parte de
este lnstituto Electoral y por respeto a sus derechos, ademas de evitar posibles compromisos como el
derecho de a utor .----.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Al respecto el especialista Jos€ Jesds Soriano Flores coincide con los comentarios vertidos por la

consejera Sandra, en el mismo sentido, opina que en dicha notificaci6n habrfa que sefialar que sus
trabajos fueron aceptados para su publicaci6n .-------------------------------------------------------------------------

a consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n refiere que ella desconoce el estatus que guardan estos

N;

ocumentos debido a que se esta incorporando a esta Comisi6n y si se cumpli6 o no con los estandares

olicitados, ademas seftala que ella no es especialista, ni tampoco dictaminadora.

El especialista Jos6 Jesus Soriano Flores menciona que 61 tambien se esta incorporando, por lo que
pens6 que los trabaj.os ya se encontraban dictaminados .------------------------------------------------------------

AI respecto, el presidente solicita al secretario t6cnico explique el m6todo de dictaminaci6n de los
trabajos del Comit6 Editorial .------------------------------------------------------------------------------------------------

EI secretario t6cnico explica que, al vencimiento del plazo establecido por la convocatoria, se presentan

las propuestas ante esta Comite, posteriormente se envian a dictamen, una vez dictaminados el Comit6
Editorial los aprueba segtln el caso, para su publicaci6n. Tambien, menciona que se ha tenido contacto

con las personas que presentaron sus propuestas de ensayo y se les informo que el Comite atln no
sesionaba para poder enviar sus trabajos a dictaminaci6n y su posible publicaci6n. Reitera que se puede

hacer contacto nuevamente para plantear a los autores la situaci6n y en su caso, mantener los trabajos
para ser presentados en una convocatoria posterior .-----------------------------------------------------------------

La consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n pregunta, en qu6 sentido seran declarados los trabajos

presentados. Menciona que no se puede declarar la convocatoria como desierta, pues se han recibido

dos trabajos. Refiere que en el supuesto de que este Comit6 aprob6 una convocatoria a trav6s de un
acuerdo, de una resoluci6n, de antecedentes, de considerandos y de resultandos, de ser el caso, lo que
se tendria que hacer es dictar una resoluci6n, un acuerdo con todos los antecedentes, en el cual se

comente que, no obstante que se atendi6 Ia convocatoria por dos personas, esto fue insuficiente para
poder llevar a cabo una posible publicaci6n. En virtud de que se esta ejerciendo recursos pdblicos y de

que no hubo un numero suficiente de trabajos no es viable, por lo que se deja sin efecto el seguimiento
de dicha convocatoria. En el mismo documento, asentar la comunicaci6n que se tenga con las personas
respecto de que, si es su deseo, se les libera del compromiso o bien, invitarlos para incorporar sus
trabajos en otra posible publicaci6n. Todo lo anterior con la finalidad de formalizar los movimientos

internos y dejar sin efectos esta convocatoria. Agrega que, por su parte esta en la mejor disposici6n de

apoyar para dar celeridad de poder sesionar en noviembre y, propone que no se comprometa el recurso
destinado para esta actividad y se utilice en otro aspecto .----------------------------------------------------------
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El presidente acuerda ordenar al secretario tecnico atienda la petici6n de la consejera. Al no haber mss
intervenciones, solicita al secretario t6cnico se proceda con el siguiente punto .-------------------------------

En desahogo del sexto punto del orden del dia, relativo a lnforme 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 politico electoral dos mil

dieciocho, del cual el presidente solicita al secretario tecnico de un breve informe sobre el contenido
del doc u mento .---------------------------------------------------------------------------------------------------------.-.-..---

El secretario t6cnico informa que, en este documento se estableci6 parte de los trabajos que se
presentaron en la primera convocatoria publicada para trabajos en materia politico electoral dos mil
dieciocho, aunado a una publicaci6n de cinco libros. Refiere que esto se puede apreciar en la grafica

que se presenta, asf como el estatus que guarda cada una de ellas. El secretario tecnico sefiala que, de
estas obras cuatro ejemplares se encuentran fisicamente en el lnstituto, el quinto libro titulado
`'Partidos politicos, redes sociales y candidaturas independientes" es una compilaci6n, la cual se

encuentra en proceso de elaboraci6n y en espera del segundo dummy, se adjuntar5 la portada y el lsBN
para estar en posibilidades de realizar la impresi6n, y, por parte de la imprenta que trabaja en el libro

nos refiri6 que para finales de noviembre lo estara entregando. En la segunda grafica presentada, se
enlistan los trabajos editados y entregados al Comit6 Editorial, contiene dos obras .-------------------------

Al no haber mss comentarios al respecto, el presidente solicita al secretario t6cnico se proceda con el
sigu iente p u nto .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del s6ptimo punto del orden del dia relativo a la presentaci6n y, en su caso, aprobaci6n
de las presentaciones de las obras publicadas por el Comit6 Editorial en dos mil diecinueve y, como
subpuntos sefiala los siguientes: 7.1 Movimiento estudiantil Chicano de Aztlan (MEcha), expresi6n y

cultura; 7.2 0rden de genero y representaci6n politica. Un estudio sobre cuotas de g6nero y paridad
politica en Mexico; 7.3 Democracia constitucional y paridad electoral: Panorama del Proceso Electoral

2014-2015; 7.4 Participaci6n politica de las mujeres. La paridad de g6nero en el proceso electoral local

del estado de Guanajuato 2017-2018; 7.5 Los escenarios electoral e ideol6gico en el sistema de partidos
mexicano; 7.6 Restablecimiento de la reelecci6n de Mexico en 2018; 7.7 Partidos politicos, redes
sociales y candidaturas independientes .----------------------------------------------------------------------------------

Al respecto, el presidente del Comit6 Editorial solicita al secretario t6cnico rinda el informe .--------------

EI secretario tecnico explica que el calendario que se presenta contiene las obras editadas por el Comit6

Editorial, que en 61 se describen los lugares donde seran presentadas las obras, asi como los autores
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propuestos que las estarfan presentando, tambien, se ha tenido comunicaci6n con los autores para
gendar las fechas previstas, asi como de los demas presentadores. Las presentaciones se realizaran de
rma individual, salvo la presentaci6n que se realizara el dia siete de noviembre en la que se incluyen

s siete obras editadas.

continuaci6n, el presidente pone a consideraci6n de las y los integrantes el calendario por si tienen

8 n comentario al respecto.
AI respecto la consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n comenta que no tiene inconveniente con el

calendario presentado, ni con las fechas programadas, pero, que desconoce la forma de trabajar del
Comit6 Editorial y de c6mo se ha venido trabajando. En el mismo sentido, tiene duda respecto a las

presentaciones de coautores externos al lnstituto, esto debido a que el calendario es netamente
lnstitucional, es decir, intervienen consejeras y consejeros electorales, sin embargo, pregunta si los
autores deben avisar en caso de que decidan presentar el libro en otro espacio y fecha. Sefiala que no

tiene ningtln inconveniente y pregunta si se debe seguir trabajando en la misma forma o se toma algtln
acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a,LiJj

Al respecto el secretario t6cnico explica que una vez dictaminadas las obras por el lnstituto este tiene

todos los derechos sobre la obra y es quien determina donde se presentan. En el segundo supuesto
cuando las obras son en coedici6n con alguna instituci6n o casa editorial se firma un convenio en

colaboraci6n, ahi se establecen los par5metros o convencionalismos en que se manejan las

presentaciones. Adiciona que cree conveniente retomar el tema porque en convenios anteriores no se
ha establecido un control sobre los lugares en los cuales se deben de presentar los productos editoriales
o la prohibici6n de este .------------------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n pregunta si no hay ningtln problema si los autores de estas
obras presentan sus ljbros .---------------------------------------------------------------------------------------------------

El secretario tecnico responde que no, que los autores pueden presentar sus libros sin problema .------

EI presidente pregunta cu5l es la mecanica del stock, asi mismo, si de la reserva lnstitucional se toman

los ej.emplares para las presentaciones y si cada autor tiene alguna cantidad designada y cual es el
procedimiento para disponer del material .-------------------------------------------------------------------------------

EI secretario t6cnico informa que el reparto de ejemplares de coedici6n va de acuerdo con la aportaci6n

que cada una de las partes estableci6 en el convenio, asi, como el porcentaje de ejemplares a los que
se tiene derecho. Sefiala que en el convenio no se establece la prohibici6n o limitante para que el
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lnstituto aporte libros para las presentaciones adicionales. Menciona que es conveniente plantear en

mesa que esto estuviera sujeto a revisi6n por parte de este Comite, al ser el encargado de revisar y
supervisar la distribuci6n de los ej.emplares .-----------------------------------------------------------------------------

El presidente le pregunta si lo que esta sugiriendo es que previo a las presentaciones se realice la
revisi6n del inventarjo .--------------------------------------------------------------------------------------------------------

El secretario t6cnico responde que su propuesta es formalizar las peticiones que eventualmente hagan
los autores con los que se trabajaron ediciones en coedici6n. Propone que el Comite proporcione y

supervise el material y los ejemplares con autorizaci6n del consejero presidente de este Comit6 o en su
defecto asigne a una persona encargada que sea el responsable de este material .---------------------------

El presidente interviene para comentar sobre la presentaci6n que se tiene programada para el dia siete

de noviembre por lo que exhorta a todas y todos los consejeros de ser posible puedan acompafiar a las
presentaciones para enriquecer dichos eventos. Tambien menciona que el asistira como presentador
en la presentaci6n que se realizara en San Luis de la Paz, y se busca contar con la presencia del autor.

A continuaci6n, acuerda ordenar al secretario t6cnico tenga a bien realizar los ajustes que se tengan

que hacer respecto del calendario de las presentaciones. Al no haber mss intervenciones, somete a
votaci6n el documento al cual se hace referencia y resulta aprobado por unanimidad de votos siendo
las catorce horas con cuarenta y cinco minutos; y se proceda con el siguiente punto ------------------------

En desahogo del octavo punto del orden del dia relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de
la propuesta de publicaci6n de los trabajos titulados como subpuntos: 8.1 '`Aportaciones del lnstituto

Electoral del Estado de Guanajuato a la democracia estatal y nacional" coordinado por Santiago L6pez
Acosta; 8.2 ``EI sistema de partidos politicos de Mexico hacia 2021 y 2024" coordinado por Santiago
L6pez Acosta; 8.3 `'Gobernanza Electoral" de la autoria de Jose Antonio Carrera Barroso .------------------

El secretario t6cnico explica que el procedimiento se realiz6 conforme a los lineamientos editoriales y

que se ponen a consideraci6n de este Comite. Menciona que la Secretaria T6cnica se encarga de revisar
que las propuestas cumplan con los requisitos establecidos tal como se sefiala en el Articulo V y VI del

Reglamento Editorial. Adiciona que una vez realizado este procedimiento se presentan nuevamente
ante el Comit6 para que sean enviadas a dictamen .-------------------------------------------------------------------

Al respecto el presidente pregunta al secretario t6cnico si fueron anexados los documentos referidos
en el orden del dia, porque esto permitiria trabajar en el desahogo del punto .--------------------------------
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EI secretario responde que no se adjuntaron los documentos porque adn no se puede poner a
consideraci6n las obras ante este Comite, sino, dnicamente se presenta para ser sometida a votaci6n,
a favor o en contra y despu6s se envia a dictaminaci6n .--------------------------------------------------------------

A continuaci6n, el presidente pone a consideraci6n de las y los integrantes, el documento al cual se
hace referencia por si desean hacer algdn comentario .---------------------------------------------------------------

Al respecto la especialista Ivy Jacaranda Jasso Martinez comenta que ella recibi6 los trabajos de
'`Aportaciones del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato a la democracia estatal y nacional" y el

de ``El sistema de partidos politicos de Mexico hacia 2021 y 2024" por lo que expresa que tambien se

esta incorporando a este Comit6 y desconoce cual es el procedimiento. Pregunta si primero aprueba el
Comit6 y despu6s se mandan a dictaminaci6n. Agrega que ya tiene listo el contenido del primer trabajo
y se encuentra trabajando con el segundo .-------------------------------------------------------------------------------

La consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n comenta que ella no recibi6 ningtln dictamen del punto en

desahogo. Pregunta al secretario t6cnico si ella fue la dnica que no los recibi6. Agrega que es de su

conocimiento que dichos documentos fueron enviados a las y los especialistas para su valoraci6n, lo
que no sabe es, si se adjuntaron en el envio los lineamientos del Comit6 Editorial. Por lo anterior solicita

a la presidencia de este Comite, en especial a la Secretarfa T6cnica de esta Comite, que lleve un orden,

por respeto y consideraci6n a las personas que fungen como especialistas externos, se debe recordar
su amplia experiencia y trayectoria que los respalda. Sefiala que se les tiene que indicar cual es el

procedimiento del lnstituto, sobre todo porque ellos estan analizando de manera previa un documento
aun cuando no se les ha comunicado cuales son los rubros contenidos en los lineamientos para calificar

de forma favorable o declinada. En referencia a lo que mencion6 el secretario tecnico de que no hay un

documento que soporte dicha situaci6n, propone que no solo se apruebe la remisi6n, sino tambi6n, Ios

parametros, directrices y documentos que se deben conocer de manera previa para llevar a cabo la
valoraci6n y, en caso de no existir algdn documento antes mencionado se les informe de igual manera,
que puedan emitir un diagn6stico. Asi mismo solicita se notifique por medio de oficio o correo
electr6nico, para evitar margen de error .---------------------------------------------------------------------------------

El presidente comenta que, por los cambios de miembros en la estructura de este Comit6 Editorial, le

cost6 un poco el consensar fecha para esta sesi6n, y por su parte trat6 tener una reuni6n con todos los
especialistas externos, pero no fue posible; motivo por el cual se dio a la tarea de platicar con cada uno

de ellos de forma individual; en estas pl5ticas externaron varios comentarios al respecto; por lo que

refiere que tratara de ir puliendo esta situaci6n. Por otro lado, comenta que los especialistas cuentan
con una amplia experiencia forjada por otras casas editoriales por lo que de alguna manera se
contrapone con la normatividad del lnstituto. Agrega que €1 solicit6 al secretario t6cnico que trabajara
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y enviara los documentos para la convocatoria, pero el envio formal de dicha informaci6n seria despu6s
de esta sesi6n .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La especialista Monserrat Olivos Fuentes comenta que esta sesi6n les permite conocer los mecanismos

y tener claridad con los procesos que se realizaran consecuentemente, y de igual manera, recibir los
trabajos para su dictamen es un buen inicio, agrega que ella emiti6 su primer dictamen en el formato
de parametros que recibi6, por lo que pregunta si cabria la posibilidad de modificar o perfeccionar el

documento. Con respecto al segundo trabajo denominado `'El sistema de partidos politicos de Mexico

hacia 2021 y 2024'', extern6 su abstenci6n de dictaminar la obra por ser coautora de esta, conforme a
lo establecido en el Artfculo 37 del reglamento del Comit6 Editorial. En cuanto al tercer trabajo lo
dictaminar5 conforme a lo establecido .-----------------------------------------------------------------------------------

El secretario t6cnico hace el sefialamiento de que el formato que actualmente se utiliza para dictaminar

fue aprobado por este Comit€. Por lo que propone que se trabaje con las y los especialistas para
establecer nuevos formatos de evaluaci6n con la aprobaci6n de este Comit6 .---------------------------------

La especialista Ivy Jacaranda Jasso Martinez comenta que recibi6 Ias obras para valoraci6n, pero fue
diffcil utilizar el formato para dictaminarlas, en especial, la obra '`El sistema de partidos politicos de

Mexico hacia 2021 y 2024" porque no es producto de una investigaci6n cientifica, sino, una modalidad

de ensayos. Recomienda hacer una revisi6n para realizar una colecci6n con diferentes formatos para
las publicaciones del lnstituto, explica que es dificil evaluar los productos porque carecen de una

metodologia explicita y de sustento te6rico, porque tratan sobre una reflexi6n personal con t6rminos

de ensayo. Agrega que esto no se presenta en todos los textos a evaluar, pero si se puede observar que
existen diferencias con el sentido y la finalidad de cada uno de los textos; y cuando se tiene un formato
t]nico es mss dificil de evaluar. Por lo anterior, coincide en que se realicen formatos para evaluaci6n

dependiendo del tipo de texto que se tiene, como ensayos, difusi6n y de investigaci6n cientifica.
Adiciona que es conveniente pensar, revisar y formalizar los formatos .-----------------------------------------

El especialista Jos6 Jesds Soriano Flores se suma a la propuesta anterior y agrega que, sin esto, se
dificultaria la dictaminaci6n. Por otro lado, dice que el segundo texto a evaluar trata de un libro

colectivo, y explica que lo que se hace generalmente en la universidad es una evaluaci6n por capitulo,

porque resultaria muy complejo establecer un solo dictamen; serfa tanto como calificar a diversos
autores. Relata que en una platica con Fernando Barrientos, el extern6 via correo que, aunque la
normatividad establezca que los especialistas del Comit6 Editorial dictaminan, desde su perspectiva

debe darse la posibilidad de que los especialistas no dictaminen. Sefiala que esto suele hacerse en los
Comites Editoriales, por lo que debe existir una cartera amplia de dictaminadores y el Comit6 desarrolla
otras fu nciones .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Por su parte, el presidente externa que en la platica que se sostuvo previo a esta sesi6n con las y los
especialistas esta fue una de las propuestas, es decir, que los especialistas no precisamente dictaminen.

Menciona que seria preferentemente que no lo hicieran y que hubiera arbitros externos que pudieran
realizar esta actividad. Sefiala que es una de las mejoras que propone a este Comit6 aun y cuando
desconoce si su propuesta esta sujeta a la modificaci6n de alguna reglamentaci6n. Tambi6n, sefiala que

el sistema de evaluaci6n disefiado para los especialistas externos es un poco barroco y que se debe
una nueva propuesta de formato de acuerdo con la clasificaci6n y tipo de publicaciones que se

Al respecto la consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n refiere que por los comentarios vertidos por parte
de los especialistas y con el fin de llevar un orden de seguimiento en cada una de las etapas con

resultados favorables, aunado al comentario de la consejera lndira con respecto a qua si existe un
catalogo de formatos de clasificaci6n, sugiere que se presenten los documentos para su analisis,
conocer si cumplen con los criterios y sefialamientos requeridos, con ello, robustecer esta propuesta
de dictaminaci6n y en su caso, aprobar bajo el criterio de lo que se pretende construir. Por lo anterior,

propone una mesa de trabajo, en la cual participen las y los expertos con aportaciones para la
construcci6n de dichos documentos .--------------------------------------------------------------------------------------

La consej.era lndira Rodriguez Ramfrez coincide con el comentario que hizo la consejera y, refiere que

por parte de la Secretaria Tecnica hace falta precisar a detalle este procedimiento. Sobre

las

atribuciones que sefial6 la consejera Sandra, explica que el documento aprobado, se encuentra en la
Secretaria Tecnica, ahi vienen las especificaciones sobre el proceso de edici6n y disefio; dichas

actividades las realiza el secretario tecnico y, en caso de que el trabajo no cumpla con los requisitos, se

regresa; una vez cubierto lo anterior, regresa al Comit6, para en su caso discutirlo; en el mismo sentido

entiende que los trabajos ya se recibieron y fueron atendidos, por lo que cree que este punto se
encuentra fuera de lugar, quita la seriedad que mencion6 Ia consejera y si el secretario t6cnico trajo

este punto a la mesa para aprobaci6n; entonces no ve qu6 relevancia pueda tener el que ella diga si se

va o no a dictaminaci6n.

Agrega que existe

otro documento distinto al reglamento que es el

`'Clasificador de textos" el cual el consejero Luis Miguel Rionda Ramfrez y la doctora, Erika L6pez

participaron en su construcci6n, explica que este documento permite clasificar las obras. Por otro lado,

con referencia al comentario que hizo la doctora Ivy, este tambi6n, fue un tema que mencionaron los
anteriores especialistas; sobre la importancia de tener factores clave a la hora de evaluar porque no es
lo mismo evaluar una obra de divulgaci6n que una de investigaci6n. Para finalizar expresa que por

respeto al trabaj.o que previamente han realizado por los expertos y por el trabajo en el cual participara
toda la mesa de este Comite; es por ello, que hace esta aclaraci6n .----------------------------------------------
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El secretario t6cnico hace constar que siendo las quince horas con seis minutos se incorpor6 el doctor
Fernando Barrientos del Monte .------------------------------------------------------------------------------------------

El secretario t6cnico en respuesta a lo que mencion6

la consejera lndira sobre las politicas editoriales

del lnstituto Electoral, del cual el apartado ntlmero cuatro -lfneas editoriales- en este aparece una
clasificaci6n para catalogar las publicaciones, pero, en la normativa que se tiene actualmente no se

establece un formato distinto o especifico para cada de estas publicaciones; es por ello por lo que se
sigue utilizando un formato dnico. Por otro lado, tampoco se establece un procedimiento claro que diga
que el secretario t6cnico una vez que recibe, remite todo a dictaminaci6n de los especialistas. La forma
como lo estaba realizando este Comit6 era enviar a dictaminaci6n, con el previo analisis que se realizaba

por la Secretaria lecnica, es decir, que el documento cumpla con los requisitos que establecen los
lineamientos editoriales, en particular el articulo V y Vl. Por lo anterior, se propone enviar a

dictaminaci6n estos documentos porque cumplen con los requisitos minimos. Asf mismo, se pone a su

consideraci6n que, al no ser clara esta normativa se pueda establecer un mecanismo oportuno o

esperar a programar otra sesi6n, presentar los trabajos y este comit6 sefiale que ira a dictaminaci6n,
tambien, puede ser que Secretaria T6cnica analice el cumplimiento de los lineamientos editoriales y los
envie a los especialistas externos .------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n solicita centrarse en este punto del orden dia. Menciona que

la propuesta final del secretario t6cnico parece entendible pero no en este punto. Adiciona que se esta
determinando que hacer con las tres obras planteadas y que cualquier modificaci6n o mecanica

propuesta en relaci6n con estos documentos ya no tendria sentido atenderla. En cuanto a los articulos
que 61 mencion6 sobre una revisi6n previa por parte de Secretarfa T6cnica esta propuesta de
dictaminaci6n ya se hizo. Explica que de aprobar sin que ellos conozcan un formato en relaci6n con esta

obra, se remite para que hagan el dictamen con lo establecido en la norma, con un tiempo para
realizarlo y cual seria el seguimiento que se daria en relaci6n con este tema. A efecto de poder

administrar todas estas cuestiones, propone avanzar con esta propuesta de dictaminaci6n, asi como
comunicarle a las y los especialistas si se pospone hasta en tanto se emitan los documentos

correspondientes en este Comit6 o esperar por parte de la Secretaria T6cnica que proponga a los
integrantes de este Comit€ editorial un formato o criterios de evaluaci6n para que se comparta al grupo
de especialistas los elementos que tienen que considerar para la evaluaci6n. Solicita que se les informe

por parte de Secretarfa Tecnica el tipo de documento a utilizar, considerando el comentario de la
especialista externa Jasso sobre si sera como un apartado de ensayos o articulos de opini6n. Sefiala que

serfa conveniente darles las directrices y referencias en las que puedan trabajar y despues, entonces si,
aprobar su remisi6n para dictaminaci6n o si lo que se pretende es indicarles con que van a trabaj.ar y
en el artfculo en el cual se pueden basar para realizar su dictaminaci6n. Por otro lado, expresa que la
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normatividad esta incompatible, inconsistente, deficiente; esto se debe de mejorar, pero, en este
momento no es oportuno .----------------------------------------------------------------------------- ~ ----------------------

La especialista Ivy Jacaranda Jasso Martinez expresa que coincide con los comentarios vertidos por la

consejera y propone seguir utilizando el mismo formato debido a que el proceso ya esta iniciado .-----

specto el presidente refiere que por los comentarios de las consejeras y expertos lo conveniente
es continuar con el formato. Sefiala que posteriormente se presentara una propuesta y material para
trabajar en sesi6n extraordinaria en el disefio de nuevos formatos, asi como realizar una dinamica
tomando en cuenta las observaciones de los expertos .---------------------------------------------------------------

El especialista Fernando Barrientos del Monte pide una disculpa por su retraso. Comenta que observ6

Ios formatos de dictamen de los cuales dice, que no cuentan con una diferenciaci6n, ni con criterios

editoriales, esto los hace diferentes. Explica que los textos que recibieron no son textos acad6micos,

pero, eso no significa que no puedan ser publicados. Menciona que cuando se tiene un formato

est5ndar de evaluaci6n, hay ciertas exigencias para unas cosas y para otras no en cuesti6n de criterios.

Por otro lado, dice que, como miembro de este Comite se podria buscar otras opiniones o elementos
externos para que el Comit6 decida publicar o no. Tambi6n, sugiere no poner los nombres de los autores

en los textos. Por t}ltimo, comenta sobre los trabajos que les enviaron; que sentarse a escribir no es

facil, ademas, esto lleva una intenci6n, el de ser publicadas y estos pueden ser de diversa naturaleza,

posiblemente con algunos se puede retrasar, pueden estar en proceso, pero, en la medida que el
Comite Editorial en situaci6n general logre sacar esos productos de una manera mss agil puede reflejar
lo que la lnstituci6n realiza. Al respecto de los criterios que se utilizaran, propone pensar en los tiempos
de los autores y se les de su lugar .------------------------------------------------------------------------------------------

AI respecto el presidente comenta que se procedera de acuerdo con lo comentado para seguir con el

desarrollo, por otro lado, exhorta a trabajar a la brevedad y ojala se pueda traer este tema para
diferenciar las publicaciones; en referencia al tema que coment6 el especialista Fernando se debe de
tomar en cuenta el propio inter6s de los autores. A continuaci6n, pregunta a las y los integrantes si se
somete a aprobaci6n .----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al respecto la consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n sefiala que al someter este punto a aprobaci6n

votaria en contra porque ya manifest6 que no existe una propuesta en concreto, porque no existe un
formato ni criterios de evaluaci6n, por lo que solicita aprobar todo en conjunto, es decir, replantearlo

como se acaba de mencionar, IIevar a cabo una sesi6n extraordinaria para efecto de concluir con todos
estos i nsu mos .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EI secretario tecnico comenta que el formato que se ha venido utilizando esta basado en los parametr
que establecen los lineamientos editoriales, del cual considera que si se realizan mss formatos en
consecuencia se tendrfan que modificar los lineamientos editoriales para llevar una congruencia

integra; lo 6ptimo seria esperar hasta generar los nuevos formatos para someter y enviar a dictaminar
los trabajos que hay en este momento .-----------------------------------------------------------------------------------

Al respecto el presidente pregunta si los lineamientos se tendrian que modificar y si este Comite tiene
la facultad para hacer esa modificaci6n .----------------------------------------------------------------------------------

El secretario t6cnico responde de manera afirmativa .-----------------------------------------------------------------

El especialista Fernando Barrientos del Monte comenta que no necesariamente, se tiene que esperar a
la evaluaci6n para conocer cuales son los parametros; en t6rminos acad6micos se tiene la libertad para

decidir cuales seran los parametros de revisi6n porque si no, estos trabajos pueden tardarse hasta un
afio en dictaminaci6n .---------------------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera lndira Rodriguez Ramirez comenta que coincide con la doctora Ivy en el sentido de respetar
el trabajo que ya hicieron los dictaminadores y que sea la dltima ocasi6n de realizar un trabajo en esta

forma. Si los autores ya hicieron sus observaciones, ya emitieron, serfa como regresar en segunda

ronda, motivo por el cual refiere que es importante trabajar con los formatos en un segundo momento.
El presidente comenta que la propuesta es trabajar con lo que se tiene, es decir, con los formatos que
se utilizaron, es decir, con los que contienen las observaciones y correcciones. La otra opci6n es trabajar
ese mismo formato, replantearlo y volver a traerlos a sesi6n .------------------------------------------------------

AI respecto la consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n comenta que, se les ha denominado "formatos"

pero cree que no seria formato sino criterios de evaluaci6n; y pregunta al secretario tecnico si estos
criterios de evaluaci6n de forma generica se remiten y se les comunica a los especialistas para que
puedan emitir una propuesta de dictaminaci6n .------------------------------------------------------------------------

EI secretario t6cnico responde que, en efecto, se les hace de conocimiento de los formatos y
lineamientos editoriales de este Comite, para que puedan trabajar con el formato en menci6n .---------

El presidente comenta que la propuesta de esta presidencia es que se siga trabajando con los

lineamientos tal como estan, y con los formatos porque estos

ya

contienen observaciones;

posteriormente, a la brevedad seran modificados dichos lineamientos en concordancia con los tipos
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de publicaci6n a emitir para diferenciar la propuesta de publicaci6n de varios autores, hacer nueva
clasificaci6n u ordenamiento .------------------------------------------------------------------------------------------------

I especialista Fernando Barrientos propone que no todas las obras sean dictaminadas por todos, hacer
una clasificaci6n para ello, mientras tanto se define una metodologia o se va actualizando y de ser

xp;

osible que los trabajos sean divididos para revisi6n.

Al respecto el secretario t6cnico responde que se tendra hincapie para comunicar toda vez que se
remitan los trabaj.os, en especial con

los lineamientos, la normatividad y periodicidad con la que

cuentan para la realizaci6n de dictamen. Por otro lado, se trabajara en los nuevos formatos, en los
analisis de los lineamientos, en caso de ser modificados; por lo que se solicitar5 al consejero presidente

de esta Comit6 autorizaci6n para convocar a sesi6n extraordinaria en la cual esten presentes las y los
especialistas externos para la elaboraci6n de dichos documentos .------------------------------------------------

La especialista Ivy Jasso pregunta si el texto de partidos politicos hacia el 2021-2022 se encuentra

completo, porque al parecer recibi6 un texto incompleto. Sugiere que se remitan los trabajos
completos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al respecto el secretario t6cnico responde que efectivamente cuando se envi6 la primera versi6n, se
mand6 incompleto, y que en cuanto se tuvo la obra integrada, se les reenviaria el texto completo .----

Al no solicitarse mss intervenciones, el presidente somete a votaci6n de las y los asistentes la propuesta
de dictaminaci6n y publicaci6n de los trabajos referidos y es aprobada por unanimidad de votos, a las
quince horas con treinta y tres minutos .----------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del noveno punto del orden del dia relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de'
Ia propuesta de la tem5tica para el ntlmero 28 de la revista Paideia, el presidente solicita al secretario
tecnico rinda un informe respecto de esta propuesta .----------------------------------------------------------------

El secretario tecnico informa que la tem5tica propuesta de la revista Paideia edici6n ndmero veintiocho

es sobre la transformaci6n que ha tenido el sistema electoral a partir de la reforma de 2014, con base
en la agenda pdblica vigente se encuentra en posible cambio de regimen electoral, el tema sobre la
desaparici6n de los Organismos Pdblicos Locales, por lo que se propone que la tematica sea explorar la

necesidad del por qu6 es necesario que existan los Organismos Ptlblicos Locales, encargados de los
procesos electorales a nivel estatal, dentro de un regimen Federal .--------------------------------------

Pagina 16 de 25

"!iiiiiilEEG

Comit6 Editorial

lNSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO 0E GUANAJUATO

AIcta |ce nf N9
A continuaci6n, el presidente pone a consideraci6n de las y los integrantes de esta Comite, el
documento al cual se hace referencia por si tienen algtln comentario al respecto .----------------------------

La consejera Beatriz Tovar Guerrero comenta que es importante tener cuidado con la redacci6n y
elaboraci6n de los documentos, en especial con el segundo parrafo, del cual explica que fue una
alternancia en el poder lo que eligi6 al candidato Andres Manuel L6pez Obrador por los partidos

Movimiento Regenerador Nacional, de este aclara que no es ``movimiento regenerador nacional" sino

MORENA. Por otro lado, comenta que le preocupa que se proponga como tematica para la revista un
tema que cost6 mucho trabajo quitar de la agenda politica ptlblica y se vuelva a meter a colaci6n y
discusi6n pt]blica, es decir, durante meses pasados se dio una discusi6n a nivel nacional donde se

presentaron foros sobre la posible reforma electoral donde el tema central fue ''la desaparici6n de los
OPLES", foros en la Camara de Diputados de San L5zaro y regionales, por suscripci6n. Sefiala que tanto
el lNE como los OPLES hicieron en conjunto un gran esfuerzo para contrarrestar el discurso mediatico.

Menciona que se realizaron entrevistas, conferencias de prensa, eventos, foros desde distintas
asociaciones de los OPLES. Agrega que, como parte de la Asociaci6n Mexicana de Consejeras Estatales
Electorales del pals, dicha asociaci6n llev6 a cabo foros regionales denominados "La democracia se

construye desde lo local" en la cual nunca se dijo no a la desaparici6n de los OPLES porque se busc6

cuidar esa parte por todos los organismos participantes. Reitera su preocupaci6n de que se retome el

tema, pero sobre todo que sea a trav6s de la revista. Entiende que el fondo de la propuesta trata de
posicionar a los OPLES. Adicionalmente, propone como ``contrapropuesta", destacar la importancia de
los Organismos Pdblicos Electorales Locales en la vida democr5tica del estado mexicano. Refiere que lo
que ha faltado es tener comunicaci6n con la ciudadania sobre el trabajo que realizan los OPLES, porque

no solo organizan elecciones, sino que son lnstitutos de la democracia en cada una de las entidades,
que realizan elecciones, educaci6n civica, fortalece el regimen de partidos politicos, realiza una serie

de actividades editoriales que contribuyen al mismo fortalecimiento de partidos. Menciona que no solo
se debe centrar el tema de la revista en que los OPLES se encargan de organizar elecciones locales. En

ese sentido, propone que la idea sea la de posicionar a los lnstitutos como organismos que han
aportado a la democracia .----------------------------------------------------------------------------------------------------

El presidente comenta que se corregira la redacci6n, y con respecto del tema propuesto por la consejera
Beatriz esta quedar5 a reserva a que llegue alguna otra propuesta que se considere pertinente .--------

La especialista Monserrat Olivos fuentes comenta que las aportaciones que realiz6 Ia consejera Beatriz
fueron importantes por lo que se suma a la propuesta realizada .-------------------------------------------------

El presidente pone a consideraci6n de las y los integrantes del Comite la propuesta de la tematica para
el nt]mero 28 de la revista Paideia, con las aportaciones vertidas por la consejera Beatriz. Al no haber
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mss intervenciones lo somete a votaci6n y resulta aprobada por unanimidad de votos a las quince horas
con cuarenta y cinco minutos .-----------------------------------------------------------------------------------------------

onsejera Sandra Liliana Prieto de Le6n coincide con la tematica de la revista y solicita que se realicen

acciones fundamentales para la difusi6n con las instancias o instituciones academicas correspondientes

con el afan de recolectar el material para la revista y para que no pase lo mismo que con el proyecto
q u e a nteced i6 .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El secretario t6cnico hace constar que siendo las quince horas con veintitln minutos se retir6 de la mesa
el especialista externo Fernando Barrientos .----------------------------------------------------------------------------

En desahogo del d6cimo punto de orden del dia relativo al informe sobre los asuntos del Comit6
Editorial y como subpuntos: 10.1 Curso de Entrenamiento sobre procesos editoriales de revistas
cientificas y acad6micas; 10.2 lnforme sobre el estatus del ntlmero 27 de la revista Paideia; 10.3 Informe

sobre el estatus de los cuadernos en materia de (educaci6n civica) Politico electoral, el secretario,

t6cnico explica que estos puntos se encontraban pendientes; en este documento se establece una
propuesta concreta para que los cuadernos hablen sobre una ciudadania inclusiva, construyendo
ciudadania incluyente en la participaci6n politica. Sefiala que, de acuerdo con el plan de Trabajo, se

deben de realizar por lo menos dos cuadernos, lo cual pone a consideraci6n del Comit€ el proponer una
tematica adicional para que se puedan realizar las gestiones necesarias y se proponga la elaboraci6n
de u n cua de mo ya en con creto .--------------------------------------------------------------------------------------------------

El presidente pone a consideraci6n de las y los asistentes el documento al cual se hace referencia .-----

La consejera Beatriz Tovar Guerrero comenta que su intervenci6n es con referencia al punto 10.3 por
si alguien desea hacer alguna intervenci6n en los puntos anteriores .-----------------------------------

La consej.era Sandra Liliana Prieto de Le6n pregunta sobre la explicaci6n que dio el secretario tecnico

de la cual entendi6 que todavia no se tienen acopio de trabajos recibidos para el ntlmero 27 de la revista

Paideia o cual es el estatus de la revista, porque en el documento que se presenta solo aparecen los
temas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El secretario tecnico responde que en la tlltima parte del documento se sefiala que no se recibi6 ninguna
aportaci6n por lo que es necesario buscar la forma de integrar el nt]mero 27 de la revista .----------------

La consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n pregunta al presidente, que se acaba de decidir sobre el
punto de la revista ntlmero 28 y todavia no se cuenta con el nt]mero 27 .---------------------------------------
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El presidente responde que efectivamente se acaba de desahogar la tematica del ntlmero 28 y del
ndmero 27 se realiz6 una invitaci6n, pero a la fecha no se recibi6 ningdn articulo, se ha estado

insistiendo, pero no se obtuvo respuesta. Adiciona que el compromiso es publicar ambas revistas .----

Al respecto la consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n propone que se implemente una estrategia de
difusi6n para la recolecci6n de este material para las convocatorias. Menciona que, en su percepci6n,
la labor que se ha realizado por parte de las Juntas Ejecutivas Regionales y el lnstituto algo no ha

funcionado, y tal vez la comunicaci6n con los aliados estrat6gicos no ha sido la adecuada. Propone que
se haga una difusi6n eficaz en los eventos y sectores especificos .-------------------------------------------------

El especialista Jestls Soriano Comenta que el particip6 hace muchos afros en la revista Paideia y recuerda

que la invitaci6n fue de forma directa e incluso le comentaron que podria ser con un trabajo previo y
actualizado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La especialista Monserrat Olivos Fuentes comenta que es importante que la revista tenga el
identificador de registro lssN porque en 61 se respalda el valor de una publicaci6n e incentiva la
participaci6n.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El presidente solicita al secretario tecnico tomar en cuenta las propuestas y lo necesario para el tramite
del lssN y sobre lo que plante6 el especialista Jestls Soriano respecto de los articulos para la revista
n a in ero 27 .----------------------------------------------------------------------..-...--..-.---------- _____._.____..__.__._______

En su intervenci6n la consejera Beatriz Tovar Guerrero pregunta sobre el planteamiento que se hizo,

respecto del `'curso de entrenamiento sobre procesos editoriales de revistas cientificas y acad6micas"
y a quien va dirigido y qui6nes estarian asistirian a este curso .-----------------------------------------------------

El secretario tecnico responde que va dirigido a las y los integrantes de este Comite y probablemente
este abierta la invitaci6n para los miembros de la Direcci6n de Cultura Politica y Electoral misma, que

ahora se encuentran trabajando en los temas del Comite Editorial, y se prev6 que en un futuro se vaya
dejando el trabajo en manos de expertos .--------------------------------------------------------------------------------

La consejera Beatriz Tovar Guerrero comenta si atln no se ha tomado una decisi6n para qui6nes
asistiran a este curso; en ese sentido, estima importante involucrar al personal de la Direcci6n de
Cultura Politica y Electoral, porque estos intervienen en el proceso de elaboraci6n y edici6n de la

revista. Reitera que es importante su incorporaci6n, desconoce si esto incrementar5 el costo, motivo
por el cual lo pone a consideraci6n .----------------------------------------------------------------------------------------
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La especialista

Ivy Jacaranda Jasso comenta que no podra asistir en las fechas programadas a este

ya que estara fuera del pals.
El secretario tecnico comenta que el curso esta planteado en funci6n de veinte horas, en un periodo de

tres dfas, la fecha propuesta es dos, tres y cuatro de diciembre, el horario seria de nueve 09:00-15:00
horas considerando intermedios para receso .---------------------------------------------------------------------------

La consejera Beatriz Tovar Guerrero pregunta qu6 si fue consensada esta propuesta de fechas con los
integrantes del Comite Editorial ---------------------------------------------------------------------------------------------

El presidente responde que es una propuesta lo que se est5 planteando, respecto con la agenda
institucional se observa que, en estas dltimas fechas se encuentra muy apretada de actividades, por lo
que pone a consideraci6n llevarse a cabo en los dias dos, tres y cuatro de diciembre, en el horario
sugerido.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera Beatriz Tovar Guerrero interviene para reiterar que se contemple a los integrantes de la
Direcci6n de Cultura Politica y Electoral y poner en consenso esta propuesta .--------------------------------

El secretario tecnico informa que la fecha propuesta para el curso quedaria para el nueve, diez y once

de diciembre; se reagendara con la consultora y en cuanto se tenga la respuesta, se externara con
todos los integrantes. Al no haber mss intervenciones, el presidente solicita se proceda con el siguiente
subpunto'------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del subpunto diez puntos tres relativo al lnforme sobre el estatus de los cuadernos en
materia de educaci6n civica, el secretario tecnico informa que se modific6 el nombre por (cuadernos
en materia politico electoral) .------------------------------------------------------------------------------------------------

AI respecto la consejera Beatriz Tovar Guerrero comenta que hace un momento se hizo un ajuste en
algunos puntos del orden del dia, y pregunta si ese ajuste fue impactado. Refiere que del contenido
del subpunto 10.3 en el primer apartado viene algo, que se le denomin6 '`ciudadanfa inclusiva y abajo
dice `'construyendo ciudadania diversa e incluyente" con acento en la participaci6n politica. Ante lo

cual, menciona que el material ya se mand6 a hacer. Por lo tanto, refiere que, es importante que este
tipo de cuadernillos pasen no por el visto bueno, porque no se tiene la facultad para hacerlo, pero si
por el analisis, comentarios y aportaciones de la Comisi6n de Cultura Politica y Electoral, y, porque
justamente es la materia de los cuadernillos. Reflexiona, en el nombre ``construir ciudadania diversa e
incluyente con acento en la participaci6n politica", del cual refiere que tanto la Estrategia de Cultura
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Civica del Estado de Guanajuato como la Estrategia Nacional de Cultura Civica (ENCCIVICA), Ios

proyectos de educaci6n civica que se han impulsado en este lnstituto y en muchos del pals el enfoque
que se le ha dado es salirse justamente de la parte politica e intentar aduefiarse de la parte civica. Relata
que una conferencista que realiz6 una platica en el lnstituto mencion6 que ''Los institutos electorales

parece que no hacen educaci6n civica, parece que hacen educaci6n electoral''. En ese sentido, se esta
educando para que vayan a votar, para el dfa de las elecciones. Sefiala que la importancia es que varios

institutos, en este caso Guanajuato, ya se dieron cuenta de esto, y efectivamente se estuvo haciendo
educaci6n electoral o construyendo ciudadanos que sacaban su credencial despues votan y tal vez
participan en asociaciones politicas. Respecto al tema de la construcci6n de ciudadania, sefiala que es
necesario salir del enfoque politico y ampliarlo hacia el enfoque civico, hacia construir ciudadanas y

ciudadanos que se asuman como ciudadanos que dialogan, que conocen sus derechos, que asumen sus
derechos y sus obligaciones, que las implementen pero no esos derechos politico electorales de votar
y ser votados sino, ese derecho que le da la vida en comunidad que buscan el bien comtin, ese bien
comtin, no entendido como un principio de filosofia humanista sino como el hecho de los asuntos

ptlblicos entendiendo ''ptlblico" como su comunidad, su entorno, ese ciudadano o ciudadana que sea
gente de cambios en su entorno social. Menciona que la educaci6n civica debe ser la antesala de la
participaci6n social para pasar de ahi a la participaci6n ciudadana. Refiere que es preocupante

retroceder porque se llevan afros intentando transitar en ese concepto de enfoque y ahora se quiere
regresar hacia el acento en la participaci6n politica. Insiste en que participaci6n politica no es lo mismo

que participaci6n en los asuntos ptlblicos de la comunidad. Por otro lado, menciona si el prop6sito es

desarrollar tres cuadernillos en formato de historieta con esta denominaci6n, de la cual sefial6 otra
preocupaci6n con la denominaci6n ``construyendo ciudadania diversa e inteligente''; cuestionando el
c6mo calificar al ciudadano inteligente y qui6n es el ciudadano inteligente; de lo cual dice que es muy

aventurado hablar de ``soy un ciudadano inteligente porque no vote" o ``soy un ciudadano inteligente

porque no acttie con valores civicos". Reitera que hablar de '`construyendo ciudadania diversa e

inteligente" le parece que este concepto no es correcto; del tema de los destinatarios; refiere que las

edades son entre ocho y doce afios, personas j6venes de diecis6is a veinte afros y personas j6venes
LGBTTTl de entrada; por ejemplo, que si fuese una persona joven LGBTTTl y ve que con este cuadernillo
se busca construir en la comunidad LGBITTI la inteligencia, seria como afirmar que la comunidad
LGBTTTl no es inteligente. Para finalizar, comenta que los cuadernillos hablan de la ''participaci6n

politica" de niiios entre 8 y 12 afios entonces, estima que lo correcto es hablar de ``participaci6n social''.

Finalmente, pregunta respecto que se puede hacer para corregir los documentos, desconoce qui6n
contrato y qui6n esta supervjsando; en el mismo sentido, refiere que tanto ella, como los consejeros y

representantes de los partidos politicos pudieron haber hecho algunas aportacjones en el contexto de
los cuade rn i I los .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P5gina 21 de 25

"iiiiiiilEEG

Comit6 Editorial

lNS1.lTUTO EIECTORAL
C)EL ESTADO DE G\jAriiAjuATo

Aicta /ciB n!ON8

Al respecto el presidente pregunta al secretario t6cnico que se puede hacer para corregir los
cuadernillos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ecretario t6cnico responde que la palabra ``inteligente" esta mal aplicada y sobre el tema del nombre
para los cuadernillos serfa '`diversa e incluyente''. Agrega que se podrian recabar las observaciones
realizadas e impactar en el documento -----------------------------------------------------------------------------------

La consejera Beatriz Tovar Guerrero solicita que se compartan los cuadernillos o dummie, con los
consejeros e integrantes de la Comisi6n de Cultura Politica y Electoral esto es con el animo de hacer

una revisi6n y aportaci6n y que el documento no se vaya a desvirtuar. Reitera que le preocupa que se

esten contratando expertos en este tema y se manejen terminos como '`participaci6n politica en nifios
de entre 8 y 10 afios". Menciona que no concibe como un especialista externo en cultura civica esta
proponiendo hacer enfasis en participaci6n politica cuando los destinatarios de los cuadernillos tienen
entre 8 y 10 aFios .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El secretario t6cnico pregunta a los integrantes de este Comit6 si estiman pertinente que se remita el
documento con las y los integrantes de la Comisi6n de Cultura Politica y Electoral para que se pueda
enriquecer la propuesta de estos cuadernillos .--------------------------------------------------------------------------

La consejera Sandra y el presidente refieren que sin problema estan en la disposici6n de que se le
comparta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera Beatriz Tovar Guerrero agradece que se compartan y sefiala que como integrante de esta
Comisi6n est5 en la obligaci6n de compartirlo con sus colegas de la Comisi6n de Cultura Politica y

electoral, por lo que solicita que se les envien a los tres consej.eros que la integran y al mismo tiempo

se compromete a hacer aportaciones, no en el animo de detener el trabajo de los cuadernillos sino de
que salgan con el enfoque que se requiere .-----------------------------------------------------------------------------

El secretario t6cnico hace constar que siendo las diecis6is horas con catorce minutos se retir6 de la
mesa la especialista externa Ivy Jacaranda Jasso Martinez .----------------------------------------------------------

En conclusi6n, el presidente indica al secretario t6cnico reprogramar la fecha para el curso de inducci6n
para la revista cientifica e iniciar con la estrategia para la elaboraci6n de las ediciones ndmero 27 y 28

de la revista Paideia, realizar las correcciones y observaciones al respecto y enviar el documento a las y
los integrantes de la Comisi6n de Cultura Politica y Electoral que solicit6 la consejera Beatriz Tovar
Guerrero. Al no haber mss intervenciones, solicita se proceda con el siguiente punto .----------------------
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En desahogo del onceavo punto del orden del dia relativo a el proyecto de acuerdo mediante el cual se
aprueba el monto y periodicidad para efectuar los pagos por concepto de remuneraci6n a las y los
especialistas externos del Comite Editorial del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, para el

ejercicio fiscal 2019, el secretario t6cnico explica que este proyecto de acuerdo

antecedentes, reglamento, normativa para las y los especialistas externos, en

contiene los

la parte de los

considerandos se contempla las atribuciones que tiene este Comite, en una parte de la normativa se
establece que las y los especialistas externos recibiran una remuneraci6n econ6mica por sus

aportaciones, en el considerando ndmero siete se establece fecha de ingreso de cada uno de ellos, asi
como el periodo de pago y el monto que recibiran. Refiere que este monto se aprob6 el afio anterior y
si hizo un prorrateo en 2019 para acordar el pago para las y los especialistas, el cual estara sujeto a la

asistencia de sesiones ordinarias y extraordinarias, a las evaluaciones de los trabajos supervisados y

dictaminados, asi como al programa anual de trabajo y dem5s actividades sefialadas en el acuerdo .----

La consej.era Sandra Liliana Prieto de Le6n comenta que ley6 el acuerdo, pero no encontr6 el

fundamento legal a traves del cual se le otorgan las atribuciones tanto por ley como en el Reglamento
Interior a las personas que integran este Comit6 Editorial para aprobar las remuneraciones, que, en su

caso, para las personas acreedoras al Comit6. Explica que hubo una designaci6n y nombramiento por

parte del Consejo General, en todo caso, a quien le corresponde, desde su punto de vista, por cuesti6n
administrativa para fijar dichas cantidades a trav6s de un contrato de prestaci6n profesional, seria a la

Secretaria Ejecutiva de este lnstituto.

Refiere que a la postre podria traer una responsabilidad

administrativa en caso de algtln incumplimiento por aprobar la remuneraci6n cuando no se tiene dichas

atribuciones, ademas este acuerdo no hace un contrato de prestaci6n de servicios. En ese sentido,

propone que este acuerdo no se someta a aprobaci6n y se consulte al area administrativa para
asesorarse o tratar este tipo de contrataci6n .--------------------------------------------------------------------------

El presidente comenta que coincide con el comentario vertido por la consejera, pide al secretario

tecnico consultar al area juridica para atender este punto; y propone posponer la aprobaci6n de este
hasta que se realice un estudio .---------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera Beatriz Tovar Guerrero coincide con la parte normativa que sefial6 la consejera, es decir,

est6 Comite no tiene atribuciones para autorizar pagos a ninguna persona, pero tampoco se
puede posponer la aprobaci6n del acuerdo, y que este impacte en la remuneraci6n que vayan
a recibir las y los especialistas. Sefiala que el Reglamento establece que pueden y deben recibir

una remuneraci6n, la cual debe pasar por los canales administrativos de este lnstituto, par lo

anterior no ve la raz6n de posponer este acuerdo, porque esto ocasionaria un retraso en sus
pagos. En el mismo sentido, sefiala que los salarios para` el personal, es materia de la

Coordinaci6n Administrativa y que esta haga las gestiones correspondientes a trav6s de la
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Direcci6n de Cultura Politica y Electoral a la cual esta asignado el recurso y que esta tambi6n
realice las gestiones necesarias. Explica que el Comit6 Editorial no es un Comit6 de adquisiciones

ni de prestaciones. Por lo anterior, propone sacar este tema del Comit6 Editorial.

I respecto la consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n comenta que hay dos puntos de acuerdo del

proyecto que se esta poniendo a consideraci6n que llaman su atenci6n y da lectura al Acuerdo segundo:
``El pago correspondiente estara sujeto a los siguientes aspectos.. Asistencia a las sesiones ordinarias y
extraordinarias del Comit6 Editorial: Elaboraci6n y entrega de los dictamenes solicitados; Elaboraci6n

del Programa Anual de Trabajo del Comite Editorial 2020; Otras actividades acordadas por el Comit6

Editorial." De este refiere que no se puntualiza el porcentaje autorizado. [Ademas, se deberan remitir
a la Secretaria Tecnica del Comite las facturas respectivas quince dias antes de la conclusi6n del

trimestre respectivo. Para los trimestres ya devengados (abril-junio yjulio-septiembre), se presentaran
en la ...... ] De esto, opina que las facturas no son necesarias para los integrantes del Comit6 mss bien,

son netamente del area administrativa que serviran para comprobar los gastos. Despues da lectura al

Acuerdo cuarto: ''Por lo anterior, remitase el presente acuerdo a la Secretaria Ej.ecutiva de este lnstituto
para los efectos administrativos correspondientes." En su opini6n refiere que, si ya hubo un

nombramiento por parte de Consejo General, de ese acuerdo le sirve a Secretaria Ejecutiva para efecto
de llevar a cabo la contrataci6n y a Secretaria T6cnica de esta Comisi6n y Direcci6n de Cultura Politica

y Electoral a realizar la gesti6n administrativa para extender los contratos respectivos y dar
seguimiento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera Beatriz Tovar Guerrero hace la aclaraci6n que lo que ella quiso decir fue que a quien le
corresponde iniciar las gestiones necesarias es a la Direcci6n de Cultura Politica y Electoral hacia las
a reas co rrespond ie ntes .-------------------------------------------------------------------------------------------------------

El presidente acuerda dejar sin efecto el punto, por ser un tema que le corresponde al area de
Coordinaci6n Administrativa y que la Direcci6n de Cultura realice lo conducente .----------------------------

Por su parte el secretario t6cnico aclara que esto se venia haciendo, primero se presentaba ante este
Comit6 Editorial, a su vez este aprobaba la periodicidad de los pagos y montos de acuerdo con la partida

establecida en la partida del presupuesto, una vez realizado y con factura se generaba el pago a cada
uno de las y los especialistas externos. Por lo tanto, y por su parte ahora revisara con el area
administrativa lo necesario para el pago de los especialistas .-------------------------------------------------------

Al no haber mss intervenciones, el presidente pone a consideraci6n los comentarios vertidos y acuerda
turnar el documento al area Administrativa para su pronta resoluci6n, acto seguido solicita al secretario
t6cnjco proceda con el siguiente punto .-----------------------------------------------------------------------------------
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En desahogo del d6cimo segundo punto del orden del dfa relativo a asuntos generales, el secretario
t6cnico comenta que no se agend6 ninguno y se procede con el siguiente punto .----------------------------

En desahogo del d6cimo tercer punto del orden del dia relativo a la clausura de la sesi6n, el presidente
procede a clausurarla siendo las diecis6is horas con treinta minutos del dia de la fecha .--------------------
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