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CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 90 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Guanajuato, en los artfculos 1, 2, 11, 12, 13, 20, 23, 24 y 25 del Reglamento del Comit6
Editorial del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato; se convoca a las y los integrantes del Comit6

Editorial del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a la sesi6n ordinaria que tendra verificativo el
mi6rcoles 30 de octubl.e de 2019 a las 14:00 horas, en la Sala "Catarino Juarez" de este lnstituto Electoral,
con domicilio en carretera Guanajuato-Puentecillas Kin 2+767, C.P. 36263, Guanajuato, Gto., conforme al
siguiente:

ORDEN DEL DfA

1.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal.

2.

Lectura yaprobaci6n del orden del dia.

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 presentar ensayos sobre materia politico electoral 2019.

6.

Informe sobre el estatus que guardan lostrabajos seleccionadosy 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 Comit6
Editorial en 2019:

7.1 Movimiento estudiantil chicano de Aztl6n (MEchA), expresi6n y cultura.

7.2 0rden de g6nero y representaci6n politico. Un estudio sobre cuotas de g6nero y
paridad politico en Mexico.
7.3 Democracia constitucional y paridad electoral: Panorama del Proceso Electoral 20142015„.
7.4 Participaci6n politico 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. Compilaci6n de seis

autores y uno autora.
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8.

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la propuesta de publicaci6n de los trabajos titulados:

8.1 "Aportaciones del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a la democracia estatal
y nacional" coordinado par Santiago L6pez Acosta.
8.2 ``EI sistema de partidos politicos de Mexico hacia 2021 y 2024" coordinado par

Santiago L6pez Acosta.
8.3 Gobernanza electoral de la autorl'a de Jos6 Antonio Carrera Barroso.
9.

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la propuesta de la tematica para el ntlmero 28 de la
revista Paideia.

10. Informe sobre los asuntos del Comite Editorial.

10.1 Curso "Entrenamiento sobre procesos editoriales de revistas cientificas y acad6micas".
10.2 Informe sobre el estatus del ndmero 27 de la revista Paideia.
10.3 Informe sabre 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. Clausura de la sesi6n.
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