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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las catorce horas con tres minutos
del trece de noviembre de dos mil veinte, reunidas de forma virtual a distancia, a
traves de la plataforma ZOOM, para llevar a cabo la sesi6n extraordinaria del Comite
Editorial del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, se reunieron las personas
siguientes:--------------------------------------------------------.......................__....._.._____.

Sandra Liliana Prieto de Le6n
Beatriz Tovar Guerrero
Nora Maricela Garcia Huitr6n
Luis Gabriel Mota
Nancy Borja de la Parra
Monserrat Olivos Fuentes

Ivy Jacaranda Jasso Martinez
Jose Jestls Soriano Flores
Fernando Barrientos del Monte

Consejera electoral y presidenta
Consejera electoral y vocal
Consejera electoral y vocal
Consejero electoral y vocal
Secretaria t6cnica
Especialista externa
Especialista externa
Especialista externo
Especialista externo

Antes de iniciar con el desahogo de los puntos del orden del dia, la secretaria tecnica
da a conocer las indicaciones para la utilizaci6n de la herramienta digital, asi como
la manera en que se realizafan las rondas de intervenciones. Al no haber dudas al
respecto, se procede con el desarrollo de la sesi6n .-----------------------------------------

En desahogo del primer punto del orden del dia, Ia secretaria tecnica toma lista de
asistencia y comunica a la presidenta que existe cu6rum legal para celebrar la
sesi6n.----------------------------------------------------------------------------------------------------

El segundo punto del orden del dia, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso,
del orden del dia, la secretaria tecnica procede a dar lectura, el cual contiene los
pu ntos sigu ientes : -------------------------------------------------------------------------------------

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

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

3. Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de las actas de las sesiones ordinaria
del 26 de agosto y extraordinaria del 04 de septiembre de 2020 .--------------4. Informe de la Secretaria Tecnica sobre la correspondencia recibida .----------
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5. Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el
cual se aprueba la publicaci6n de la obra "Derechos humanos de los pueblos
indigenas: una revisi6n desde el pensamiento juridico contempofaneo" de la
autoria de Jose Jesos Soriano Flores .--------------------------------------------------

6. Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el
cual se rechaza el proyecto editorial "Cumplir el periodo de los cargos de
elecci6n popular de la autoria de Victor Manuel Garcia Flores .-----------------

7. Informe de las propuestas recibidas al cierre de la convocatoria para publicar
ensayos en materia politico electoral 2020, que cumplen con los requisitos
para ser sujetas a dictaminaci6n .--------------------------------------------------------

8. Propuesta y aprobaci6n, en su caso, de la publicaci6n de una segunda
convocatoria para publicar ensayos en materia politico electoral 2020. Asi
como la propuesta del contenido de la convocatoria .------------------------------9. Informe de los articulos recibidos al cierre de la invitaci6n a participar en el
ndmero 27 de la revista Paideia .---------------------------------------------------------10. Clausura de la sesi6n .-----------------------------------------------------------------------

La presidenta pone a consideraci6n de las y los integrantes del Comite el orden del
dia, al no haber intervenciones, la secretaria t6cnica lo somete a votaci6n y resulta
aprobado por unanimidad de votos, a las catorce horas con nueve minutos .---------

El tercer punto del orden del dia, relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su
caso, de las actas de las sesiones ordinaria del 26 de agosto y extraordinaria del 04
de septiembre de 2020, la secretaria tecnica solicita a la presidenta se le exima de
su lectura, al igual que lo relativo a los documentos sefialados en los puntos cuarto
al noveno del orden del dia, toda vez que los documentos fueron circulados junto
co n la co nvo ca to ria .----------------------------------------------------------------------------------

La presidenta pone a consideraci6n de las y los integrantes del Comite la solicitud
de la secretaria tecnica sobre la dispensa de la lectura de los documentos a que
hizo referencia, misma que es aprobada por unanimidad de votos .---------------------
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Asi mismo, la presidenta pone consideraci6n de las y los integrantes del Comite las
actas de las sesiones ordinaria del 26 de agosto de 2020 y extraordinaria del 4 de
septiembre de 2020, por si desean hacer observaciones o comentarios lo
manifiesten en la forma sefialada, a efecto de enlistar las intervenciones. AI no haber
intervenciones, se someten a votaci6n las actas de merito y resultan aprobadas por
unanimidad de votos a las catorce horas con doce minutos .------------------------------

La presidenta instruye a la secretaria tecnica remitir las actas aprobadas a la Unidad
de Transparencia de este lnstituto para su debida publicaci6n; y una vez hecho lo
anterior, se integren los originales al expediente de la sesi6n. Posteriormente,
solicita a la secretaria tecnica proceder con el siguiente punto del orden del dia .----

En desahogo del cuarto punto del orden del dia, relativo al informe de la Secretaria
Tecnica sobre la correspondencia recibida, la secretaria tecnica informa la recepci6n
por correo electr6nico de dos cotizaciones por parte de la editorial Fontamara para
la coedici6n de los ejemplares impresos, PDF y epub de la obra "Derechos humanos
de los pueblos indigenas: una revision desde el pensamiento juridico
contempofaneo".---------------------------------------------------------------------------------------

La presidenta pone a consideraci6n de las y los integrantes del Comite el informe
de merito por si tienen observaciones al respecto .-------------------------------------------

En uso de la voz, la consejera electoral Nora Maricela Garcia Huitr6n solicita le sean
remitidos los documentos senalados .------------------------------------------------------------

AI no haber mas intervenciones, la presidenta solicita a la secretaria tecnica
continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del dia .------------------------

El quinto punto del orden del dia, es el relativo a la presentaci6n y aprobaci6n en
su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la publicaci6n de la
obra "Derechos humanos de los pueblos indigenas: una revision desde el

pensamiento juridico contempofaneo" de la autoria de Jose Jestis Soriano Flores.
Antes de iniciar con el desahogo de este punto, en uso de la voz, el doctor Jose
Jestls Soriano Flores manifiesta su abstenci6n de la discusi6n y votaci6n del
proyecto de acuerdo en menci6n por tratarse de un proyecto editorial de su autoria.
Asi mismo, solicita a la presidenta su aprobaci6n para salir de la presente sesi6n
por el tiempo en que se lleve a cabo tanto la discusi6n sobre el punto en particular
asi como la votaci6n del mismo .-------------------------------------------------------------------

La presidenta responde no tener ningan inconveniente, por lo que pide al doctor
Jose Jestls Soriano Flores salir de la sesi6n para llevar a cabo el desahogo del
punto en menci6n .------------------------------------------------------------------------------------P5gina 3 de 10
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Ademas, la presidenta comenta a las y los integrantes del Comite, que en raz6n de
que el presente punto trata sobre la discusi6n y aprobaci6n de la obra citada, es por
ello que el doctor Jose Jestls Soriano Flores solicita no participar y pone a
consideraci6n de las y los integrantes del Comite el documento en cuesti6n, por si
desean hacer algt]n comentario u observaci6n. Al no haber comentarios solicita a la
secretaria tecnica someter a votaci6n el proyecto de acuerdo en menci6n, mismo

que es aprobado por unanimidad de votos a las catorce horas con diecisiete
minutos.--------------------------------------------------------------------------------------------------

La presidenta solicita a la secretaria tecnica invitar al doctor Jos6 Jestls Soriano
Flores a reincorporarse a la sesi6n y, le pide continuar con el desahogo del siguiente
pu nto del orden del d ia .------------------------------------------------------------------------------

El sexto punto del orden del dia, es la presentaci6n y aprobaci6n en su caso, del
proyecto de acuerdo mediante el cual se rechaza el proyecto editorial "Cumplir el
periodo de los cargos de elecci6n popular' de la autoria de Victor Manuel Garcia
Flores. La presidenta pone a consideraci6n de las y los integrantes del Comite el

proyecto de acuerdo de referencia, por si desean hacer algtln comentario .----------En la primera ronda de intervenciones, en uso de la voz, Ia consejera Beatriz Tovar
Guerrero expresa que comparte el sentido del proyecto de acuerdo, al contemplar
de manera clara las razones propiamente tecnicas por las cuales se rechaza la
propuesta y consulta si dentro del proceso de dictaminaci6n, en el siguiente paso
que es notificar al autor, se preve la posibilidad de que haya una asesoria u
orientaci6n virtual, es decir, una retroalimentaci6n en linea entre las y los
especialistas del Comite con el autor, en caso de que este lo desee, con el fin de
darle una mayor asesoria para que pueda replantear su propuesta, ya sea que el
autor decida no hacerlo, replantearla, o en su caso, convertirla en un articulo de
revista, incluso, como una sugerencia adicional. Por ello, consulta si es viable o
valido, si se puede gestionar, previa consulta con el autor, es decir, que pudieran
llevar a cabo una sesi6n de orientaci6n o asesoria en donde verbalmente se le
explique al autor, mss alla de las causas, la manera de mejorar su proyecto para
una posterior dictaminaci6n, si asi fuera el caso, esto con la finalidad de que pueda
mejorar su trabajo de escritura e investigaci6n. Posteriormente, sefiala que lo
referido es con el prop6sito de brindar un apoyo adicional a cualquier persona que
se acerque al lnstituto a proponer una obra y que la misma sea rechazada o
aceptada con comentarios. Finalmente, comenta que al ser la primera vez que el
Comite va a rechazar una propuesta, y justamente al ser la primera vez que la

propuesta es rechazada, quiza ameritaria alguna reuni6n de asesoria y orientaci6n
al autor, en el animo de apoyarle como instituci6n que promueve y difunde la cultura
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democfatica y la labor editorial. Por ello, estima que valdria la pena hacer esta
consideraci6n.------------------------------------------------------------------------------------------

Al no haber mas comentarios en la primera ronda de intervenciones, la presidenta
da respuesta a lo comentado por la consejera Beatriz Tovar Guerrero, sefialando
que en la normatividad aplicable al Comite Editorial, no esta prevista ninguna
disposici6n en el sentido que se comenta, es decir, la labor en principio de los

especialistas externos es dictaminar cada una de las obras que son sometidas a su
consideraci6n, a trav6s de los instrumentos generados para hacer las evaluaciones
y para cerciorarse de que las propuestas cumplan los requerimientos fijados en la
normativa; de manera que, en los Lineamientos no hay ninguna disposici6n que
vincule, incluso, al Comite Editorial o en su caso, a las y los especialistas externos
a hacer una gesti6n o brindar apoyo de ese tipo. Al no estar normado y no ser una
obligaci6n, no obstante, si hubiese un consenso en que esta actividad se lleve a
cabo manifiesta no tener oposici6n, sin embargo, cuestiona qu6 tan apropiado o
conveniente seria el vincular a las y los especialistas externos a hacer esta actividad
de acompafiamiento, de coadyuvancia, de aclaraciones, incluso, hasta de
ensefianza, acerca de c6mo tendrian que IIevar a cabo la construcci6n de una
investigaci6n de este tipo. Ya que considera inconveniente en llevar a cabo la
actividad, en virtud de que fueron quienes calificaron la propuesta de manera

negativa, por las razones expuestas en el proyecto de acuerdo y en cada uno de los
dicfamenes. Sin embargo, comenta que como Comite Editorial lo que se puede
hacer es, que por conducto de la secretaria tecnica, se le brinde al autor una
explicaci6n pormenorizada de las razones por las que no fue procedente o aceptada
su propuesta, con la finalidad de coadyuvar y darle otros elementos para que los
considere, en el sentido de que su investigaci6n pueda ser adecuada, incluso, a un
articulo de difusi6n para la revista Paideia. Lo anterior, con la finalidad de evitar
vincular y exhibir a las y los especialistas a explicarle al autor las razones par las
cuales no fue admitida la propuesta .-------------------------------------------------------------

En la segunda ronda de intervenciones, en uso de la voz, Ia consejera Beatriz Tovar
Guerrero expresa estar de acuerdo parcialmente en lo comentado por la presidenta,
y menciona que el motivo de su intervenci6n es para precisar que, de ninguna
manera su intenci6n es que haya un proceso de acompaflamiento por parte de las
y los especialistas para un segundo trabajo o para que corrija el autor, lo que solicit6
fue la posibilidad de que hubiese una sesi6n o reunion de retroalimentaci6n en la

que se pudiera comentar, explicarle o darle una asesoria breve al autor respecto al
mejoramiento de su propuesta, sin embargo, comenta coincidir y estar de acuerdo
con la presidenta en la parte de que, pedirle a las y los especialistas que expliquen
Pagina 5 de 10

"iii!iiilEEG
INSTITUTO ELECTOIIAL

Comit6 Editorial del Consejo General del lnstituto Electoral del

Estado de Guanajuato

AIcta |06|2f I 2f )

Ia raz6n de su dictamen se podria llegar a confundir. Sin embargo, menciona que la
confusion es en el sentido entre lo que es dar una explicaci6n y dar una asesoria;

por lo que ella no hizo referencia a que se diera una explicaci6n sobre el sentido de
los dictamenes, ni a que hubiese un proceso de acompafiamiento; mas bien se
refiere a que haya una sesi6n de retroalimentaci6n por parte de las y los
especialistas. Finalmente, seflala estar de acuerdo en lo comentado, respecto a que
la secretaria tecnica se pond fa en comunicaci6n con el autor para explicarle y
exponerle las razones del rechazo, asi como el contenido del dictamen; y de esta
manera, cumplir lo que se pretende, es decir, que no se le notifique tlnicamente de
manera formal con un oficio en el que se le de a conocer el acuerdo, sino darle la
atenci6n a las personas que toman el riesgo y se aventuran a hacer una propuesta
de edici6n con el riesgo de que este Comite es riguroso en el analisis de los mismos-

En uso de la voz, la doctora Ivy Jacaranda Jasso Martinez comenta que a los
especialistas se les pide ampliar las causas en terminos de un rechazo, y en ese
sentido, se expusieron las razones. Afiade que generalmente cuando se hacen las
dictaminaciones se les llama doble ciego, Io cual indica que los dictaminadores no
conocen la identidad del autor, ni el autor conoce el nombre de las personas que lo
dictaminan; esto para evitar, primero, que haya un sesgo de tipo personal y evitar
mayores desacuerdos; por ello, bajo la propuesta de que haya una comunicaci6n
personal, considera no ser factible, ya que generalmente cuando se hacen este tipo
de dictamenes, al ser negativos, los autores estan en desacuerdo con el tipo de
observaciones y criticas que se les hacen. En ese sentido, refiere que las y los
dictaminadores se pueden exponer a que el autor no este de acuerdo en lo que se
menciona y puede derivar en una situaci6n dificil. Concluye comentando que en los
dictamenes enviados se han expuesto las razones, recomendaciones, incluso, en
el mismo texto, no solo en dictamen sino algunas recomendaciones y correcciones
en el mismo. Por ello, considera que es suficiente para que el autor revise el texto.La consejera electoral Nora Maricela Garcia Huitr6n comenta que en las
atribuciones del Comite se considera la asesoria dentro del proceso editorial pero
entiende que esta asesoria es previa a la dictaminaci6n, y si bien, la
retroalimentaci6n que se sefiala que va a llevar a cabo la secretaria tecnica cumple
con el objetivo que se pretende en cuanto a una mayor claridad en las razones del

porque de la negatividad, en ese sentido, considera suficiente la acci6n que propone
la presidenta por conducto de la secretaria t6cnica y no el acompafiamiento como
tal, ni en este caso, ni para los posteriores autores que presenten algtln material. --
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En uso de la voz, el consejero electoral Luis Gabriel Mota comenta que coincide con
lo manifestado y expone que la posici6n de la secretaria tecnica de este Comite
Editorial es inc6moda en cuesti6n de los rechazos, como lo fue en el 2018, con
documentos que venian de los especialistas, en donde la secretaria tecnica hizo un

papel como conciliadora del porque la propuesta no fue aprobada. De la misma
manera, fue la experiencia que tuvo en los ensayos respecto de platicar con los
autores tanto de los que no fueron aceptados sus trabajos como de aquellos que si
aceptaron sus trabajos para que hicieran las modificaciones que los dictaminadores
habian establecido. Por lo anterior, considera que la secretaria tecnica debe llevar
ese acompafiamiento que plantea la consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero, en
el sentido de explicarles el porque si, con ciertos asegunes, y el porque no fue
aceptada su propuesta. Y efectivamente, no esfa en la norma, por ello seflala que
es un punto que vale la pena considerar en la revision que se realizafa a la
normativa, incluso, agregar y definir en el diagrama de flujo para los casos que sean
rechazados, las determinaciones que deben seguir, referentes a notificar al autor y
explicar el porque, y en ese sentido, considera que la secretaria tecnica es la
adecuada para hacerlo; asi es como se ha hecho y con ello, no solamente hacerle
el comunicado por comeo. Concluye agregando que tambien es necesario ponerse
en contacto a trav6s de una llamada telefonica, es decir, tener la atenci6n, tener esa
parfe de sensibilidad humana y explicarle el porque del rechazo .------------------------

El doctor Fernando Barrientos Del Monte comenta que los rechazos son comunes
en lo academico y, al menos en su observaci6n, el trabajo que se rechaz6, al no ser
un trabajo academico, no significa que no pueda ser publicado. El problema es,
incluso, aunque no fuera un trabajo acad6mico, que la propuesta tiene problemas
de estructura y de argumentaci6n; por ello, considera que se le debe decir al autor

que fue rechazado y los dictamenes que se hicieron, sin necesariamente decirle
quien los rechazo. Asi mismo, considera que las observaciones realizadas por las y
los especialistas, le ayudarian a mejorar el trabajo, si asi lo desea el autor, y a
replantearlo.---------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz, la presidenta da respuesta a las manifestaciones vertidas en la
segunda ronda y comenta que utiliz6 el concepto de acompafiamiento, no en el
sentido de una asesoria, como si se le fuera a decir c6mo hacerlo para que lo vuelva
a presentar, en ese sentido, se disculpa si se entendi6 asi. Expresa que a lo que se
refiere es que no existe ninguna disposici6n que vincule a dar mayores
explicaciones o a tener una reuni6n en ese sentido; sin embargo, lo que si obliga la
norma y es lo que se va hacer, es hacer la comunicaci6n en los terminos, darle los
comentarios de los dicfamenes con las formalidades que se deben y, en ese sentido,
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la secretaria tecnica ya tiene la instrucci6n de comunicarse con el autor, remitirle la
informaci6n e, incluso, proponerle hacer alguna variaci6n al formato y comentarle

que existen otros productos editoriales en el Institute, por si estima conveniente
hacer algun ajuste e invitarlo a trabajar en otras cuestiones. Pero esto seria fuera
de las atribuciones y de las actividades que realiza el Comite Editorial, esto se esta
haciendo en virtud de considerar que puede aportar mucho en el lnstituto y se le
puede dar una variaci6n .-----------------------------------------------------------------------------

Finalmente, comenta que lo sefialado con anterioridad sera considerado para la
confecci6n que se esta realizando a la nueva normativa del Comite Editorial, asi
como los comentarios vertidos respecto al sentido de doble ciego .----------------------

En la tercera ronda de intervenciones, en uso de la voz, la consejera electoral
Beatriz Tovar Guerrero comenta estar satisfecha con la respuesta de que la
secretaria tecnica se comunique con el autor, cumpliendo asi con su inquietud; sin
embargo, reitera y precisa que su petici6n no fue en el sentido de dar un
acompafiamiento al autor, su petici6n es que se le de una retroalimentaci6n, misma
que sera atendida por la secretaria tecnica .----------------------------------------------------

Al no haber mas comentarios, y toda vez que ha sido discutido el presente punto
del orden del dia, la presidenta solicita a la secretaria t6cnica recabar la votaci6n de
forma nom inativa con relaci6n a este punto .---------------------------------------------------

La secretaria tecnica somete a votaci6n de las y los integrantes del Comite el
proyecto de acuerdo mediante el cual se rechaza el proyecto editorial "Cump//.r e/
per7.odo de /os cangos de e/ecct.6n papu/a/' de la autoria de Victor Manuel Garcia
Flores, y resulta aprobado por unanimidad de votos a las catorce horas con cuarenta
y cinco minutos .----------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anterior, y en raz6n de que el documento fue aprobado, Ia presidenta instruye
a la secretaria t6cnica notificar por oficio la determinaci6n al autor exponiendo las

razones del mismo en el sentido ya comentado durante el desahogo del presente
punto; y solicita prosiga con el desahogo del orden del dia .-------------------------------

En desahogo del s6ptimo punto del orden del dia, relativo al informe de las

propuestas recibidas al cierre de la convocatoria para publicar ensayos en materia
politico electoral 2020, que cumplen con los requisitos para ser sujetas a
dictaminaci6n, la presidenta pone a consideraci6n de las y los integrantes del
Comite Editorial el documento de referencia por si desean hacer comentarios .------
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AI no haber intervenciones, la presidenta comenta que el presente punto esta
relacionado con el siguiente y de no haber inconveniente, pide a la secretaria tecnica
proceder con el desahogo del siguiente punto del orden del dia .-------------------------

El octavo punto del orden del dia, es la propuesta y aprobaci6n en su caso, de la
publicaci6n de una segunda convocatoria para publicar ensayos en materia politico
electoral 2020, asi como la propuesta del contenido de la convocatoria. La

presidenta da un breve contexto en relaci6n a la segunda convocatoria sefialando
que, derivado de la poca respuesta que se tuvo a la convocatoria, al recibir solo
cuatro propuestas, estima importante poner a consideraci6n de las y los integrantes
del Comite la posibilidad de publicar una segunda convocatoria con fecha limite al
dia treinta de noviembre y, por la brevedad del tiempo, darle mayor difusi6n,
buscando otros espacios, asi como emplear otras formas de poder difundir la
convocatoria, con la intenci6n de llegar a un pt]blico distinto. Mientras tanto, se

puede avanzar en las cuatro propuestas presentadas, esto con la intenci6n de saber
si cumplen con los requerimientos necesarios para poder dejarlos como parte del
documento final; por ello, en la convocatoria se especifica que los documentos que

ya fueron presentados mss los que se presenten en la convocatoria, formafan parte
del mismo documento final que, en su caso, sera publicado .------------------------------

Continua sefialando que, Ia secretaria tecnica trabaj6 de manera conjunta con la
coordinadora editorial en la publicaci6n de una segunda convocatoria que

practicamente tiene el mismo formato que la anterior, solamente se modifica la fecha
limite para la recepci6n de las propuestas, y en la Base ntlmero nueve se puntualiza

que los ensayos aprobados en ambas convocatorias formafan parte de la misma
compilaci6n. En ese sentido, en caso de ser aprobada, se iniciafa la difusi6n el dia
de hoy, precisando que se emplearan otras formas de difusi6n mas directa, incluso,
con universidades e instituciones de otra indole, para hacerles llegar esta invitaci6n
a participar con el lnstituto Electoral. Asi mismo, queda atenta a escuchar
sugerencias respecto a otras formas de poder hacerles IIegar la invitaci6n a esta
convocatoria a otros entes con la finalidad de recibir los documentos mencionados.-

Al no haber comentarios, Ia presidenta solicita a la secretaria tecnica recabar la
votaci6n.-------------------------------------------------------------------------------------------------

La secretaria tecnica somete a votaci6n de las y los integrantes del Comite Editorial
la publicaci6n de una segunda convocatoria para publicar ensayos en materia

politico electoral 2020, y resulta aprobada por unanimidad de votos a las catorce
horas con cincuenta y dos min utos .---------------------------------------------------------------
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La presidenta instruye a la secretaria tecnica proceder con la difusi6n de manera
inmediata, con la intenci6n de cumplir con lo determinado en el acuerdo. Al no haber
mas comentarios, solicita a la secretaria tecnica continuar con el desahogo del
sigu iente pu nto del orden del dia .-----------------------------------------------------------------

En desahogo del noveno punto del orden del dia, relativo al informe de los articulos
recibidos al cierre de la invitaci6n a participar en el ntlmero 27 de la revista Paideia,
Ia presidenta informa que se han realizado las invitaciones en los terminos

acordados en las sesiones anteriores de este Comite y comenta que al dia de hoy
se tienen dos aceptaciones por parte de otras personas. De igual manera, comenta
a las y los especialistas externos la posibilidad de su acompafiamiento haciendo
alguna propuesta de un articulo de difusi6n para el ntlmero 26 de la revista .---------

AI no haber intervenciones, la presidenta solicita a la secretaria tecnica continuar
con el siguiente punto del orden del dia .--------------------------------------------------------

El d6cimo punto del orden del dia, es la clausura de la sesi6n por lo que la

presidenta procede a clausurarla siendo las catorce horas con cincuenta y cuatro
minutos del trece de noviembre de dos mil veinte .-------------------------------------------

La presente acta consta de cinco fojas utiles por ambos lados. La firman la
presidenta del Comite Editorial y la secretaria tecnica. CONSTE .------------------------
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