Acuerdo CE/007/2020

En la sesi6n extraordinaria efectuada el cuatro de septiembre de dos mil
veinte, el Comit6 Editorial del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato,
emiti6 el siguiente:

Acuerdo de dictaminaci6n para el trabajo titulado DerecAos Aunanos de /os
pueblos indl'genas una revisi6n desde el pensamiento jurl'dico contempor6neo
de la autoria de Jos6 Jestls Soriano Flores.

ANTECEDENTES

Expedici6n del Reglamento del Comite Editorial
I. Mediante acuerdo CG/IEEG/023/2016, del trece de junio de dos mil diecis6is; el
Consejo General expidi6 el Reglamento del Comite Editorial del lnstituto Electoral
del Estado de Guanajuato, cuyo objeto es regular las politicas editoriales del

lnstituto, las disposiciones a las que se sujetara en materia de procesos editoriales
y de distribuci6n de sus publicaciones, asi como definir la organizaci6n y
funcionamiento que le corresponden al propio Comite Editorial, en adelante el
Comite.

Aprobaci6n de las Poll'ticas Editoriales del Comite Editorial
11. En la sesi6n extraordinaria del Comite Editorial del trece de octubre del dos mil
diecis6is, se aprobaron las Politicas Editoriales del Comite Editorial que tienen como
objetivo principal establecer los lineamientos que debera contemplar el proceso de

producci6n de los productos editoriales del lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato.

Aprobaci6n de los Lineamientos Editoriales del Comit5 Editorial
111. En la sesi6n extraordinaria del Comite del dos de diciembre de dos mil diecis6is,

se aprobaron los lineamientos editoriales, cuyo objetivo es complementar lo relativo
a los procedimientos, requisitos y elementos que integran el proceso editorial
comprendido desde la recepci6n de trabajos hasta su aprobaci6n en dictamen.

Aprobaci6n de las modificaciones al artl'culo s5ptimo bis de los
Lineamientos Editoriales del Comit5 Editorial
lv. En la sesi6n extraordinaria del Comite del dieciocho de agosto de dos mil
diecisiete, se aprobaron las modificaciones al articulo septimo bis de los
Lineamientos Editoriales del Comite Editorial, en el que se establecen los plazos y

procedimientos para la dictaminaci6n de las propuestas de publicaci6n.

Aprobaci6n del manual para el Proceso Editorial
V. En la sesi6n extraordinaria del Comite del veinte de abril del dos mil dieciocho,

se aprob6 el manual para el Proceso Editorial en el que se establecen los
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procedimientos, plazos, responsables en el proceso de edici6n de las propuestas
de publicaci6n que se presentan al Comite.

Requisites de las propuestas
Vl. El articulo 3 de los Lineamientos Editoriales del Comite Editorial establece que

el contenido editorial de las propuestas que sean presentadas por las y los
ciudadanos interesados para su analisis y dictamen, debera sujetarse a las lineas
editoriales y lineas tematicas consideradas dentro de las Politica Editoriales.

Presentaci6n de propuestas de publicaci6n
Vll. EI Proceso Editorial establece en las fases 1 -Presentaci6n de propuestas de

publicaci6n- y 2 -Recibir la obra- los mecanismos institucionales que deben
seguir las personas interesadas para hacer llegar sus propuestas de publicaci6n y
el seguimiento que se da a dicha propuesta.

Recepci6n de la propuesta de publicaci6n
Vlll. El primero de septiembre de dos mil veinte, se recibi6 en la Secretaria Tecnica

del Comit6 Editorial, la propuesta de publicaci6n Derechos humanos de /os

pueblos indl'genas una revisi6n desde el pensamiento jurl'dico contempor6neo
de la autoria de Jose Jesus Soriano Flores, quien propone la publicaci6n en
coedici6n con la editorial Fontamara.

Consideraci6n y valoraci6n del Comit5 sobre la propuesta de publicaci6n
lx. EI Proceso Editorial establece en las fases 4 -Someter la propuesta a
consideraci6n y valoraci6n del Comit6- y 7 -aprobar la obra; para su
dictaminaci6n- elaborar el presente proyecto y presentarlo al Comit6 para su
aprobaci6n o rechazo.

CONSIDERANDO

Comite Editorial
1. El articulo 2 del Reglamento del Comjt6 Editorial establece que el Comit6 Editorial
tiene por objeto impulsar la elaboraci6n y publicaci6n de obras editoriales que
coadyuven al fortalecimiento de la educaci6n civica, la cultura politica democratica

y la participaci6n ciudadana en el estado de Guanajuato.

Funciones de las y los especialistas externos
2. El articulo 12 del Reglamento del Comite Editorial establece que son funciones

de las y los especialistas externos, entre otras, supervisar las diferentes etapas del
proceso de producci6n editorial del lnstjtuto y elaborar y emitir un dictamen tecnico
sobre algtln proyecto editorial.
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Proceso Editorial del Comit6 Editorial para la aprobaci6n de la obra
3. En septiembre de dos mil veinte, la Secretaria Tecnica llev6 a cabo las siguientes

fases del Proceso Editorial: 1 -presentar propuesta de publicaci6n-, 2 -Recibir
la obra-, 3 -Socializar la obra a integrantes del Comite EditorialDe la verificaci6n que realiz6 la Secretaria Tecnica se obtuvo que la obra cumple
con los requisitos establecidos conforme a lo siguiente:

lv. LINEAS EDITORIALES
La producci6n editorial permitira hacer frente a

las necesidades de divulgaci6n, capacitaci6n e
investigaci6n de los temas relacionados con la
formaci6n politico- electoral de la ciudadania,
bajo las siguientes lineas editoriales:
• Publicaciones derivadas de trabajos de

Cumple con
lo establecido

investigaci6n.

•

Publicaciones

didacticas

para

el

uso

del

quehacer institucional.
Politicas
editoriales

• Publicaciones juridicas de divulgaci6n.

•

Publicaciones

peri6dicas

cientificas

o

de

divulgaci6n.

• Memorias sobre procesos electorales y eventos
relevantes relacionados con las lineas tematicas.
V. LiNEAS TEMATICAS
I. Cultura politica democratica

11. Procesos electorales
Ill. Regimen de Partidos Politicos

lv. Resultados electorales

V. Genero y elecciones
VI. Comunicaci6n politica
Vll. Normatividad electoral

VIIl. Reforma electoral
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Cumple con lo
establecido

lx. Estudios de opini6n

X. Voto desde el extranjero
Xl. Compilaciones estadisticas

Xll. Estudios comparados en materia electoral

Las lineas tematicas contempladas pueden
contener temas del ambito tanto nacional
como internacional.
Articulo 5. Toda propuesta de publicaci6n
debefa contener los siguientes elementos:
a) Datos de identificaci6n tanto del autor como de
la obra.

Cumple con lo

b) Datos curriculares de los autores, con maximo
de media cuartilla por cada uno.

establecido

c) Protesta de verdad en cuanto a la originalidad
de la obra para su publicaci6n.
d) Correo electr6nico y numero de contacto.
Lineamientoseditoriales

Articulo 6. Una obra al ser presentada debe
cubrir los siguientes requisitos:

a) Documento en formato PDF.

b) Parrafo 1,5, margenes 2.5 centimetros de
cada lado en tipografia Arial 12.

Cumple con loestablecido

c) Foliado con numero arabigos consecutivos.
d) lntegrar un indice de contenidos de la obra.

e)
Preferentemente,
utilizar
referenciaci6n APA o ISO 690.

sistema

de

Dictaminaci6n de propuestas de publicaci6n
4. Conforme al Reglamento del Comite Editorial, correspondera a las y los
especialistas del Comite Editorial realizar el dictamen de las propuestas de
publicaci6n que sean aceptadas para su dictaminaci6n.

+
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Remisi6n de dictamenes
5. Conforme al articulo septimo bis de los Lineamientos Editoriales del Comite, las

y los especialistas contaran con treinta dias naturales para remitir sus dictamenes
a partir del momento en que se realice la petici6n formal de dictaminaci6n.

Conforme a las fases 5 y 7 del Proceso Editorial se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba la dictaminaci6n de la propuesta de publicaci6n Derechos
humanos de los pueblos indigenas una revisi6n desde el pensamiento juridico
contempofarteo de la autoria de Jos6 Jesus Soriano Flores.
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Tecnica del Comit6 Editorial, remitir, la

propuesta de publicaci6n a las y los especialistas externos para su dictaminaci6n.
TERCERO. Se instruye a la Secretaria T6cnica del Comite Editorial a informar por
el medio de contacto ofrecido por el autor de la obra, que su propuesta de

puhiicadi6n Derechos humanos de los pueblos indigenas una revisi6n desde el
pensamt.enfo/.urt'dt.co contempofaneo ha sido aceptada para ser dictaminada.
CUARTO. Se instruye a la Secretaria Tecnica del Comite Editorial, a efecto de que
una vez que se obtengan los dictamenes, continue con las fases del Proceso
Editorial.

Con apoyo en lo previsto por el articulo 6, fracci6n lx del Reglamento de sesiones
de 6rganos colegiados del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, firman este
acuerdo la presidenta del Comit6 Editorial y el secretario t6cnico del mismo.
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Presidenta del Comit6 Editorial
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