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1. Introducción
En el presente Informe Anual 2016 del Comité Editorial del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato,
se describen cada una de las actividades desarrolladas en cumplimiento a lo estipulado para este año.
El Comité es un órgano colegiado que tiene por objeto impulsar la elaboración y publicación de
obras editoriales que coadyuven al fortalecimiento de la educación cívica, la cultura política
democrática y la participación ciudadana en el estado de Guanajuato.
En este sentido, el presente Informe Anual de Actividades 2016 del Comité Editorial, contiene un
anexo con la lista de todos los dictámenes, proyectos de acuerdo y de resolución e informes votados, la
fecha de las sesiones, la votación y comentarios adicionales.
Con la finalidad de dar seguimiento a dichas actividades, y toda vez que el Comité Editorial se
instaló el 12 de septiembre del 2016, las y los integrantes del mismo, se reunieron un total de cinco
ocasiones, de las cuales fueron: una sesión de instalación, una sesión ordinaria y tres sesiones
extraordinarias.

2. Marco normativo
Artículo 90 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato

Establece que el Consejo General, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del Instituto, podrá
crear comités técnicos especiales para actividades o programas específicos, en que requiera del auxilio
o asesoría técnico-científica de especialistas en las materias en que así lo estime conveniente.

Reglamento del Comité Editorial del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

En cumplimiento a los artículos 31 y 32 del capítulo VI del Reglamento del Comité Editorial, que
establecen que la o el titular de la Secretaría elaborará el informe anual de actividades que el Comité
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desarrolló durante el año que se reporta para someterlo, por conducto de la o el titular de la
Presidencia, a la aprobación de sus integrantes.
Asimismo, señalan que una vez que el Comité apruebe el informe anual de actividades, la o el
titular de la Presidencia lo enviará al Consejo General del Instituto para presentarse en la sesión
ordinaria del mes de enero de cada año.

II. Acuerdos
Del Consejo General
En la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, efectuada el
veintinueve de abril de dos mil dieciséis, se emitió el acuerdo mediante el cual se dispone la creación del
Comité Editorial del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en el cual señala en el considerando
noveno, que una de las atribuciones del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es desarrollar y
ejecutar programas de educación cívica; para ello se considera pertinente e importante impulsar la
elaboración y publicación de obras editoriales que fomenten la cultura cívica y democrática entre la
sociedad guanajuatense, por lo que es menester la creación de un comité editorial que cuente con la
formación y especialización requerida para esta actividad y garantice el principio de profesionalismo, que
deben atender los órganos electorales en el desempeño de sus funciones.
En la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato,
efectuada el trece de junio de dos mil dieciséis, se aprobó el Reglamento del Comité Editorial del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato.

De la Comisión
En la sesión extraordinaria de la Comisión de Cultura Política y Electoral, efectuada el seis de julio de dos mil
dieciséis, se aprobó el acuerdo mediante el cual se propone el procedimiento para la designación de las y los
especialistas externos del Comité Editorial.
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En la sesión ordinaria de ocho de julio de dos mil dieciséis de la Comisión de Cultura Política y Electoral, se
aprobó el acuerdo mediante el cual se proponen al Consejo General las y los especialistas externos a
integrar el Comité Editorial del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

3. Tareas desarrolladas y su vinculación con la metas programadas

No.

1

Tareas desarrolladas

Creación de las políticas y lineamientos
editoriales.

2

Propuesta de publicaciones editoriales por
parte de los miembros del Comité Editorial.

3

Dictaminación de propuestas.

Meta
(lo programado)

Una Política Editorial
Un lineamiento
editorial

Cinco propuestas
15 dictámenes
3 proyectos

6

Edición de proyectos editoriales.

4

Resultado
(lo alcanzado)
Políticas Editoriales del
Comité Editorial del
Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato.
Lineamientos Editoriales del
Comité Editorial del
Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato.
Cinco
propuestas
de
publicaciones
editoriales
presentadas
15 dictámenes, cinco para
cada una de las cinco
propuestas presentadas.
Se editaron tres proyectos
editoriales, mismos que se
encuentran en proceso de
impresión.
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1 Reporte de asistencia a las sesiones
No.

Presidente

Fecha
de la

Tipo

Consejero
Luis Miguel

sesión

Vocal
Vocal

Consejera

Consejero

María

René

Dolores

Vocal
Consejero
Santiago

Secretaria

Especialista

Especialista

Especialista

Especialista

Técnica

Externa

Externa

externo Luis

externo

Vanessa

Aidé

Ganatios

Guillermo

Total de
asistentes

1.

12/09/2016

Instalación

1

1

1

1

1

1

1

1

*

8

2.

13/10/2016

Extraordinaria

1

1

1

1

1

1

N/A

1

1

8

3.

07/11/2016

Ordinaria

1

1

*

1

1

1

N/A

1

1

7

4.

02/12/2016

Extraordinaria

1

1

1

1

1

*

N/A

1

1

7

5.

19/12/2016

Extraordinaria

1

1

1

1

1

1

N/A

1

1

8

*En la sesión del siete de noviembre de 2016, se ausentó la Consejera Electoral María Dolores López Loza, por encontrarse asignada en el viaje de observación electoral realizado en Washington.

N/A Las ausencias correspondientes a la especialista externa Aidé Hernández, son en razón de que presentó su renuncia al cargo dentro del Comité Editorial, por así convenirlo a sus intereses.
*La especialista externa Vanessa, se ausentó por motivos personales de la sesión del dos de diciembre.
*El especialista externo Guillermo Romo, se ausentó de la sesión de instalación por motivos laborales.
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2 Lista de todos los dictámenes, proyectos de acuerdo y de resolución e informes votados, la fecha de las sesiones, la
votación y comentarios adicionales.

No.
1

Fecha de

Tipo de

sesión

sesión

12/09/2016

Instalación

Dictámenes, proyectos
de acuerdo y de
resolución e informes
•

Votación

Comentarios adicionales
-

Programa Anual de
Trabajo 2016

•
2

13/10/2016

Extraordinari
a

Aprobación de las
Políticas y
lineamientos
editoriales del
Comité Editorial.

Unanimidad

-

3

07/11/2016

9

Ordinaria

• Acta 1 de sesión de
Instalación de fecha
12 de septiembre de
2016.
• Acta 2 de sesión
extraordinaria del
Comité Editorial de
fecha 13 de octubre
del mismo año.

-

Unanimidad
-

Se presentó a las y los integrantes del Comité Editorial la
propuesta del Programa Anual de Trabajo, sobre la que se
trabajó para los meses de septiembre a diciembre de 2016.
Se presentó la propuesta de las políticas y lineamientos
editoriales del Comité Editorial.
Una vez realizado el análisis de las y los integrantes del
Comité Editorial, se determinó que se realizarían dos
documentos distintos, uno que contuviera las políticas
editoriales y otro con los lineamientos editoriales, en razón
de ser dos cosas distintas.
Durante esta sesión, se aprobó únicamente el documento
relativo a las políticas editoriales.
Una vez aplicadas las modificaciones sugeridas por las y los
integrantes del Comité Editorial, se aprobaron las actas,
mismas que fueron remitidas a la Unidad de Transparencia
de este Instituto y se encuentran publicadas en la página
institucional.
Se entregó para revisión de las y los integrantes del
Comité, el documento con los lineamientos editoriales.
Se entregó un CD a las y los integrantes del Comité con las
propuestas siguientes:
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• Lineamientos
Editoriales del
Comité Editorial.
• Presentación de los
proyectos
editoriales con
potencial para
publicarse

•

•

•
• Informe
de
las
propuestas
de
proyectos editoriales
y
dictámenes
presentados.

4

02/12/2016

Extraordinari
a

•

•

• Análisis
y
determinación
de
proyectos editoriales
que serán publicados

10

-

“Empoderamiento y capacitación de las candidaturas
femeninas en la elecciones del estado de Guanajuato 2015,
su relación con el ejercicio del tres por ciento destinado a la
capacitación y formación de liderazgos políticos de mujeres
en los partidos políticos”, de la doctora María del Rosario
Varela Zúñiga.
“La participación ciudadana desde lo privado y lo público,
el caso de las jóvenes universitarias de la ciudad de León
Guanajuato”, de la doctora Beatriz Eugenia Salomón
García.
“El voto a distancia, derechos políticos, ciudadanía y
nacionalidad, experiencias locales” de Víctor Alejandro
Espinoza Valle.
En este documento se integró una relación de propuestas y
dictámenes presentados por las y los integrantes del
Comité hasta ese momento. Haciendo un total de cinco
propuestas, incluidas las presentadas en la sesión anterior
y sumándose a ellas las siguientes:
“El ejercicio del sufragio extraterritorial en un contexto
local: michoacanos, defeños y chiapanecos radicados en el
condado de los Ángeles, California”, de Abel Muñóz
Pedraza
“Participación político electoral de las mujeres en México”,
de Ana María Fernández Poncela.
-Una vez realizada la revisión de los dictámenes y al
haberse atendido las recomendaciones hechas, se
determinó que se aprobarían para ser publicados por el
Comité Editorial, las propuestas de Rosario Varela, Víctor
Espinoza y Abel Muñoz.
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por el Comité Editorial
del Instituto Electoral
Unanimidad
del
Estado
de
Guanajuato en 2017.
4 votos a
• Lineamientos
favor y 2
Editoriales del Comité
excusas de
Editorial
voto.

19/12/2016

11

Extraordinari
a

Se aprobaron por unanimidad los Lineamientos editoriales
del Comité Editorial.

-

Se realizaron las adecuaciones correspondientes al
acuerdo, y resultó aprobado con cuatro votos a favor y dos
excusas de voto.
El documento fue remitido a la UT, y se encuentra
publicado en la página institucional.
Asimismo se remitió a la Coordinación Administrativa para
realizar el Trámite correspondiente al pago.

• Acuerdo mediante el
cual
el
Comité
Editorial solicita la
autorización
para
realizar
el
pago
correspondiente a las
y los especialistas
externos del Comité
Editorial del Instituto
Electoral del Estado
de Guanajuato

-

Programa
Anual
de
Trabajo
2017
del
Comité
Editorial
del
Instituto
Electoral
del
Estado
de
Guanajuato.

-

Se entrega como propuesta dicho documento, por lo que
se acuerda discutir el documento e integrar las precisiones
en la primera sesión del 2017 del Comité Editorial.

-

Toda vez que se considera elemental para culminar el
procedimiento administrativo del pago a la y los
especialistas extenos del Comité Editorial, se presenta el

•

5

-

-
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•

•

Informe de los
dictámenes
realizados por la
y
los
especialistas
externos
del
Comité
Editorial.

informe como constancia del trabajo realizado.
-

-

Toda vez que se considera elemental para culminar el
procedimiento administrativo del pago a la y los
especialistas extenos del Comité Editorial, se presenta el
informe como constancia del trabajo realizado.
Asimismo, se integra el documento donde se establecen
los proyectos que se editarán y publicarán.

Informe de los
proyectos
editoriales que
serán
publicados por
el
Comité
Editorial
del
Instituto
Electoral
del
Estado
de
Guanajuato en
2016.

Guanajuato, Gto., 26 enero de 2017
La elección la haces tú
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