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1. Introducción
En el presente Informe Anual de Actividades 2020 del Comité Editorial del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato (Comité), se describen cada una de las
actividades desarrolladas en cumplimiento a lo estipulado en el Programa Anual de
Trabajo para ese 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 2020 del
Comité Editorial, contiene un anexo con la lista de los dictámenes, proyectos de
acuerdo y de resolución e informes votados, la fecha de las sesiones, la votación y
comentarios adicionales.
Así mismo, de conformidad con el acuerdo CGIEEG/063/2020, aprobado por el
Consejo General en la sesión extraordinaria celebrada el 9 de octubre de 2020, se
determinó la integración de las Comisiones y del Comité Editorial Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, quedando integrado de la manera
siguiente:
Sandra Liliana Prieto de León

Presidenta

Beatriz Tovar Guerrero

Vocal

Luis Gabriel Mota
Nora Maricela García Huitrón
Titular de la Dirección de Cultura Política y
Electoral
Especialistas (4)

Vocal
Vocal
Secretaría técnica
Integrantes

Ahora bien, atento a lo dispuesto en ese acuerdo, en razón de la nueva
conformación de este Consejo General, así como a fin de diseñar, implementar y
evaluar un plan de trabajo a mediano plazo del Comité Editorial, sumado a la
conveniencia de homologar el inicio de los trabajos de las comisiones y del Comité
referido a partir de la nueva integración de este órgano colegiado, es oportuno rendir
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en este momento el informe anual de actividades de este Comité y proponer las
actividades pendientes en el nuevo Programa Anual de Trabajo 2021.

2. Marco normativo
El 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.
El Consejo General del IEEG mediante el acuerdo CGIEEG/014/2016 de fecha 29
de abril de 2016, acordó la creación del Comité Editorial, el cual 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 del estado de Guanajuato.
En cumplimiento a los artículos 31 y 32 del capítulo VI del Reglamento del Comité
Editorial del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que establecen que la o el
titular de la Secretaría Técnica elaborará el informe anual de actividades que el
Comité 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, señala 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.
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3. Objetivo general del Programa Anual de Trabajo 2020
Procurar que la producción editorial del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
contribuya al fomento de la cultura cívica y cultura política democrática de la
sociedad guanajuatense, a la promoción y difusión del ejercicio de los derechos
político-electorales de los ciudadanos y el fomento a la investigación en temas
democráticos.

4. Tareas desarrolladas y su vinculación con los objetivos específicos y metas
programadas
Objetivo específico 1
Supervisar y desarrollar los procesos y actividades derivadas de las atribuciones del
Comité Editorial.

No.

1.1

1.2

4

Actividades
programadas

Aprobar el informe
anual de actividades
2019.

Aprobar el Programa
Anual de Trabajo 2020.

Porcentaje
de
cumplimiento

100%

100%

Tarea desarrollada
Se elaboró y aprobó el informe
en la sesión ordinaria del 11
de febrero de 2020 del Comité
Editorial y mediante oficio
CE/002/2020 se envió al
Consejero
Presidente
del
Consejo General del IEEG,
para
su presentación
y
aprobación en la sesión
ordinaria del Consejo General
del IEEG del 28 de febrero de
2020.
Se elaboró y aprobó el PAT en
la sesión ordinaria del 11 de
febrero de 2020 del Comité
Editorial y mediante oficio
CE/002/2020 se envió al
Consejero
Presidente
del
Consejo General del IEEG,

No.

5

Actividades
programadas

Porcentaje
de
cumplimiento

1.3

Convocar y llevar a
cabo las sesiones del
Comité Editorial.

100%

1.4

Supervisar
el
cumplimiento
de
acuerdos que emita el
Consejo General en
cuya
observancia
involucre al Comité
Editorial.

100%

Tarea desarrollada
para
su presentación
y
aprobación en la sesión
ordinaria del Consejo General
del IEEG del 28 de febrero de
2020.
Se celebraron trimestralmente
en total 4 sesiones ordinarias.
3 sesiones extraordinarias y 1
mesa de trabajo.
En sesión extraordinaria del
09 de octubre, el Consejo
General del IEEG, aprobó el
Acuerdo
CGIEEG/063/2020
mediante el cual se establece
la
integración
de
las
Comisiones y del Comité
Editorial del Consejo General
del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato, así
como de la instancia interna
encargada de resolver el
recurso de inconformidad
previsto en el Estatuto del
Servicio Profesional Electoral
Nacional y del Personal de la
Rama Administrativa.
En ese sentido, la sesión
extraordinaria del 13 de
noviembre
se
celebró
atendiendo a lo dispuesto en
el Acuerdo de referencia.

Objetivo específico 2
Impulsar el interés, la reflexión y la investigación en materia político-electoral y
promover la cultura cívica a través de la difusión de productos editoriales.

No.

6

Actividades
programadas

Porcentaje
de
cumplimiento

2.1

Determinar la temática
y el contenido para
elaborar y aprobar la
convocatoria
para
publicar ensayos en
materia
político
electoral.

100%

2.2

Aprobar la publicación
de
los
ensayos
recibidos con motivo
de la convocatoria.

70%

Tarea desarrollada
1.
Se elaboró la propuesta
del
contenido
para
la
convocatoria y se presentó
para su aprobación en la
sesión ordinaria del 26 de
mayo, acordando posponer la
aprobación una vez que sean
atendidas las observaciones
vertidas por los integrantes del
Comité.
2.
En la sesión ordinaria
de fecha 26 de agosto se
presentó nuevamente -para su
aprobación- la propuesta de la
convocatoria
con
las
observaciones
atendidas,
resultando aprobada por los
integrantes del Comité.
1.
Del 26 de agosto al 16
de octubre de 2020 se publicó
la Convocatoria, recibiendo en
total 4 ensayos.
2.
El 13 de noviembre se
aprobó
una
segunda
publicación
de
la
convocatoria, en razón de la
baja respuesta obtenida en la
primera
convocatoria.
La
fecha límite para la recepción
de ensayos fue el 30 de

No.

2.3

2.4

7

Actividades
programadas

Aprobar la propuesta
de
estrategia
de
presentación
y
distribución
de
los
productos editoriales
derivados
de
la
convocatoria.

Valorar propuestas de
trabajos susceptibles
de
publicación
–
conforme
a
los
procesos establecidos
en la normatividad– y
en su caso, aprobar
aquellas que cumplan
los requisitos.

Porcentaje
de
cumplimiento

50%

100%

Tarea desarrollada
noviembre; de la cual no se
recibieron propuestas.
3.
Por lo anterior, en la
sesión de enero de 2021 del
Comité Editorial, se definirá el
tratamiento que se dará a los
ensayos
que
fueron
aprobados
en
la
dictaminación.
Actividad en proceso.
En espera de que se defina el
tratamiento que se dará a los
ensayos aprobados.

1.
En
la
sesión
extraordinaria de fecha 20 de
febrero de 2020 se aprobó la
publicación de las siguientes
obras:
▪
“Gobernanza electoral y
Voto Extraterritorial en México,
2005-2018” de la autoría de
José Antonio Carrera Barroso.
▪
“Aportaciones
del
Instituto Electoral del Estado
de
Guanajuato
a
la
Democracia
Estatal
y
Nacional”
coordinado
por
Santiago López Acosta.
▪
“El Sistema de Partidos
Políticos de México hacia el
2021 y 2024” en coedición con
el
Instituto
Electoral
de
Michoacán, coordinado por

No.

Actividades
programadas

Porcentaje
de
cumplimiento

Tarea desarrollada
Santiago López Acosta.
2.
En la sesión ordinaria
de fecha 26 de agosto de 2020
se aprobó la propuesta de
dictaminación para el trabajo
titulado “Cumplir el periodo de
los
cargos
de
elección
popular” de la autoría de Víctor
Manuel García Flores.
3.
En
la
sesión
extraordinaria de fecha 04 de
septiembre de 2020 se aprobó
la propuesta del acuerdo de
dictaminación para el trabajo
titulado “Derechos Humanos
de los pueblos indígenas: una
revisión desde el pensamiento
jurídico contemporáneo” de la
autoría de José Jesús Soriano
Flores.
4.
En
la
sesión
extraordinaria de fecha 13 de
noviembre de 2020:
▪
Se
aprobó
la
publicación
de
la
obra
“Derechos Humanos de los
pueblos
indígenas:
una
revisión desde el pensamiento
jurídico contemporáneo” de la
autoría de José Jesús Soriano
Flores.
▪
Se aprobó el acuerdo
de rechazo del proyecto
editorial “Cumplir el periodo de
los
cargos
de
elección
popular” de la autoría de Víctor
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No.

2.5

9

Actividades
programadas

Participar en la difusión
de la encuesta de
cultura política de las y
los jóvenes en el
estado de Guanajuato
2018.

Porcentaje
de
cumplimiento

100%

Tarea desarrollada
Manuel García Flores.
▪
Se acordó remitir los
ensayos recibidos en la
primera convocatoria a las y
los Especialistas Externos
para
la
dictaminación
correspondiente.
Se participó en las siguientes
presentaciones:
▪
El 08 de octubre de
2020
se
realizó
la
presentación virtual del libro
en la SOMEE.
▪
El 28 de octubre de
2020 se llevó a cabo la
presentación virtual del libro
en
las
redes
sociales
institucionales (Facebook y
YouTube).

Objetivo específico 3.
Definir la estrategia de divulgación de las obras editadas en 2020 y 2021 y proponer
líneas de investigación con base en la Estrategia de Cultura Cívica para el Estado
de Guanajuato.

No.

Actividades
programadas

Porcentaje
de
cumplimiento

3.1

Presentar cuadernos
de divulgación político
electoral al Comité
Editorial.

100%

3.2

Aprobar la estrategia
de
presentación
y
distribución
de
los
cuadernos
de
divulgación
político
electoral.

100%

3.3

Presentar y distribuir
los
cuadernos
de

80%
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Tarea desarrollada
En la sesión extraordinaria del
20 de febrero de 2020, se
llevó a cabo la presentación
virtual de los cuadernos de
divulgación
“Construyendo
ciudadanías
diversas
e
incluyentes
desde
las
infancias, las adolescencias y
las
juventudes”
a
los
integrantes
del
Comité
Editorial.
En la sesión ordinaria del 26
de mayo de 2020, se presentó
y aprobó la propuesta de
presentaciones
editoriales
2020 mismas que incluye los
cuadernos de divulgación.
Posteriormente, en la sesión
ordinaria del 26 de agosto se
presentó la actualización del
programa de presentaciones
editoriales
septiembrediciembre 2020 que considera
se lleven a cabo de manera
virtual.
De igual manera, se acordó y
elaboró la propuesta de
distribución.
El 24 de septiembre de 2020
se
llevó
a
cabo
la

No.

Actividades
programadas
divulgación
electoral.

Porcentaje
de
cumplimiento

político

3.4

Aprobar la estrategia
de
presentación
y
distribución
de
los
libros presentados y
aprobados
por
el
Comité Editorial en el
último trimestre de
2019 y aquellos que se
presenten en 2020.

100%

3.5

Presentar y distribuir
los libros editados y
publicados
por
el
Comité Editorial en
2019 y 2020.

80%
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Tarea desarrollada
presentación virtual en la que
participaron la UG, IEEG, INE,
IEE Aguascalientes.
La
distribución
está
en
proceso, a la fecha del
informe se han distribuido 613
ejemplares de un total de
2000.
En la sesión ordinaria del 26
de mayo de 2020, se presentó
y aprobó la propuesta de
presentaciones
editoriales
2020.
Posteriormente, en la sesión
ordinaria del 26 de agosto se
presentó la actualización del
programa de presentaciones
editoriales
septiembrediciembre 2020 que considera
se lleven a cabo de manera
virtual.
De igual manera, se acordó y
elaboró la propuesta de
distribución.
Actividad en proceso.
La distribución total de los
libros está considerada que
concluya el primer trimestre
de 2021.

Objetivo específico 4.
Impulsar y continuar el proceso editorial de contenidos, producción y difusión de la
revista Paideia.

No.

Actividades
programadas

Porcentaje
de
cumplimiento

4.1

Diseñar y aprobar la
estrategia de edición y
publicación
de
la
revista Paideia.

100%

4.2

Publicar el número 27
de la revista Paideia.

100%

4.3

Publicar el número 28
de la revista Paideia.

Pendiente de
ejecución

4.4

Presentar y distribuir la
revista Paideia.

100%
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Tarea desarrollada
En la sesión ordinaria del 26
de mayo de 2020, se presentó
y aprobó la propuesta de
presentaciones
editoriales
2020
que
incluye
la
presentación de la revista
Paideia.
Posteriormente, en la sesión
ordinaria del 26 de agosto se
presentó la actualización del
programa de presentaciones
editoriales
septiembrediciembre 2020.
La revista está publicada en la
página web del IEEG.
Se acordó llevar a cabo su
elaboración y publicación en
el primer semestre de 2021.
El número 27 de la revista se
difundió por correo electrónico
a los aliados estratégicos del
Instituto,
organismos
autónomos, Poder Legislativo,
Poder
Judicial,
consejos
municipales y distritales del
IEEG,
Juntas
Ejecutivas
Regionales
y
a
los
trabajadores en las oficinas
centrales del IEEG.

Objetivo específico 5.
Desarrollar los mecanismos y las gestiones inter e intrainstitucionales que permitan
la creación de la revista científica del Instituto, para propiciar un espacio de
investigación e innovación que genere insumos especializados en materia político
electoral, de cultura cívica y de participación ciudadana.

No.

5.1

13

Actividades
programadas

Integrar al personal
que
coordine
las
actividades del Equipo
Editorial y funja como
editor de la revista
científica.

Porcentaje
de
cumplimiento

Tarea desarrollada

Pendiente de
ejecución

Debido a las necesidades
detectadas en el curso
“Creación
de
revistas
científicas” para la creación de
la revista científica, se está
trabajando
de
manera
conjunta con la Consultora
Habilis con la finalidad de
realizar un diagnóstico que
permita
determinar
la
implementación de la revista.
Estamos a la espera de recibir
los resultados del diagnóstico.

Objetivo específico 6.
Revisar y ajustar las políticas, normativa y reglamentos del Comité Editorial a fin de
homogeneizar los procedimientos y las responsabilidades del Comité.

No.

6.1

6.2

6.3

14

Actividades
programadas

Realizar un análisis de
la normatividad del
Comité Editorial.

Proponer y aprobar las
modificaciones a la
normativa del Comité
Editorial.
Realizar
modificaciones a la
normativa del Comité
Editorial.

Porcentaje
de
cumplimiento

50%

20%

20%

Tarea desarrollada
Actividad en proceso.
El 26 de mayo de 2020 se
llevó a cabo una mesa de
trabajo con las y los
integrantes del Comité para
revisar las propuestas de
ajustes y observaciones.
Así mismo, se elaboraron los
formatos de dictaminación
para las propuestas de
publicación.
Actividad en proceso.
Se tiene programado concluir
la actividad en 2021.
Actividad en proceso.
Se tiene programado concluir
la actividad en 2021.

5. Reporte de asistencia a las sesiones

El Comité Editorial convocó a 4 sesiones ordinarias, 3 extraordinarias y 1 mesa de
trabajo; en las cuales se contó con la asistencia de la presidencia, vocales,
especialistas integrantes y la secretaría técnica de la misma. La gestión de la
presidencia del Comité de enero al 26 de mayo de 2020 estuvo a cargo del
consejero electoral Antonio Ortiz Hernández y a partir del 27 de mayo es presidida
por la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León quien fue ratificada según
el Acuerdo CGIEEG/063/2020.
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Los integrantes del Comité son:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Integrantes del Comité Editorial
Presidenta
Sandra Liliana Prieto de León
Beatriz Tovar Guerreo
Vocal
Luis Gabriel Mota
Vocal
Nora Maricela García Huitrón
Vocal
Nancy Borja de la Parra
Secretaria Técnica
Monserrat Olivos Fuentes
Especialista Externa
Ivy Jacaranda Jasso Martínez
Especialista Externa
Fernando Barrientos Del Monte
Especialista Externo
José Jesús Soriano Flores
Especialista Externo

6. Lista de informes, fecha de las sesiones, votaciones y comentarios
adicionales.

No.

1

Fecha de la
sesión

11/02/2020
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Tipo de
sesión

Ordinaria

Dictámenes,
proyectos de
acuerdo,
Informes y
proyectos de
actas

Votación

Comentarios
adicionales

Proyecto de acta
El
acta
se
de
la
sesión
aprobó
con
ordinaria
de Unanimidad
ajustes relativos
fecha
30
de
a su redacción.
octubre de 2019
Proyecto
de
acuerdo
por
El proyecto de
medio del cual se
acuerdo
se
deja sin efectos
aprobó con las
la
convocatoria Unanimidad
modificaciones
para
presentar
relativas a la
ensayos
en
redacción.
materia político
electoral 2019

No.

Fecha de la
sesión

Tipo de
sesión

Dictámenes,
proyectos de
acuerdo,
Informes y
proyectos de
actas
Proyecto
de
acuerdo
de
aprobación de la
publicación
en
coedición con el
Instituto Electoral
de Michoacán de
la
obra
"El
sistema
de
partidos políticos
de México hacia
2021 y 2024"
coordinado
por
Santiago López
Acosta
Proyecto
de
acuerdo
de
aprobación de la
publicación de la
obra
"Aportaciones del
Instituto Electoral
de Guanajuato a
la
Democracia
Estatal
y
Nacional"
coordinado
por
Santiago López
Acosta
Proyecto
de
acuerdo
de
aprobación de la
publicación de la
obra
"Gobernanza
electoral y voto

17

Votación

Comentarios
adicionales

Diferido

La aprobación
del proyecto de
acuerdo para la
publicación se
pospuso
para
atender
las
observaciones
señaladas.

Diferido

La aprobación
del proyecto de
acuerdo para la
publicación se
pospuso
para
atender
las
observaciones
señaladas.

Diferido

La aprobación
del proyecto de
acuerdo para la
publicación se
pospuso
para
atender
las
observaciones

No.

2

Fecha de la
sesión

20/02/2020

18

Tipo de
sesión

Dictámenes,
proyectos de
acuerdo,
Informes y
proyectos de
actas

extraterritorial en
México,
20052018"
Informe anual de
actividades 2019
del
Comité
Editorial
Programa Anual
de Trabajo 2020
del
Comité
Editorial
Proyecto
de
acuerdo
de
aprobación de la
publicación de la
obra
"Gobernanza
electoral y voto
extraterritorial en
México,
20052018"
de
la
autoría de José
Antonio Carrera
Extraordinaria Barroso
Proyecto
de
acuerdo
de
aprobación de la
publicación de la
obra
"Aportaciones del
Instituto Electoral
de Guanajuato a
la
Democracia
Estatal
y
Nacional"
coordinado
por

Votación

Comentarios
adicionales

señaladas.

El informe se
aprobó con las
Unanimidad
observaciones
señaladas.
El
PAT
se
aprobó con los
Unanimidad
ajustes
señalados.

El proyecto de
acuerdo
se
Unanimidad aprobó con las
observaciones
señaladas.

El proyecto de
acuerdo
se
Unanimidad aprobó con las
observaciones
señaladas.

No.

3

Fecha de la
sesión

26/05/2020
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Tipo de
sesión

Ordinaria

Dictámenes,
proyectos de
acuerdo,
Informes y
proyectos de
actas

Votación

Comentarios
adicionales

Santiago López
Acosta
Proyecto
de
acuerdo
de
aprobación de la
publicación
en
coedición con el
Instituto Electoral
El proyecto de
de Michoacán de
acuerdo
se
la
obra
"El Unanimidad aprobó con las
sistema
de
observaciones
partidos políticos
señaladas.
de México hacia
2021 y 2024"
coordinado
por
Santiago López
Acosta
Proyecto de las
actas
de
las
sesiones
Las actas se
ordinaria
de
aprobaron con
fecha
11
de Unanimidad
ajustes relativos
febrero
y
a su redacción.
extraordinaria de
fecha
20
de
febrero 2020
Presentación
y
La aprobación
aprobación de la
de la propuesta
propuesta
de
de
contenido
contenido para la
para
la
convocatoria para
Diferida
convocatoria se
publicar ensayos
pospuso
para
en
materia
atender
las
político electoral
observaciones
2020
señaladas.

No.

4

Fecha de la
sesión

26/08/2020

20

Tipo de
sesión

Ordinaria

Dictámenes,
proyectos de
acuerdo,
Informes y
proyectos de
actas

Votación

Comentarios
adicionales

La propuesta de
Presentación
y
presentaciones
aprobación de la
editoriales 2020
propuesta
de Unanimidad se aprobó con
presentaciones
las
editoriales 2020
observaciones
señaladas.
Presentación
y
aprobación
del
proyecto
de
acuerdo
de
designación de la
consejera
electoral
que
fungirá
como
presidenta
del
Unanimidad
Ninguno
Comité Editorial
para el periodo
comprendido del
veintisiete
de
mayo de dos mil
veinte
al
veintiséis
de
mayo de dos mil
veintiuno
Proyecto de acta
El
acta
se
de
la
sesión
aprobó con las
ordinaria
de Unanimidad
precisiones de
fecha 26 de mayo
forma indicadas.
de 2020
Informe
del
estatus de las El informe Se atendieron
obras publicadas
no está
las
por el Comité
sujeto a
observaciones
Editorial durante
votación
señaladas.
el
primer,

No.

Fecha de la
sesión

Tipo de
sesión

Dictámenes,
proyectos de
acuerdo,
Informes y
proyectos de
actas

Votación

Comentarios
adicionales

segundo y tercer
trimestres
de
2020
Informe
del
estatus de la
elaboración del El informe Se atendieron
calendario
del
no está
las
cuarto trimestre
sujeto a
observaciones
de 2020 de las
votación
señaladas.
sesiones
del
Comité
Informe
del
estatus
del
seguimiento a la
El informe Se atendieron
gestión de ISSN
no está
las
de
la
revista
sujeto a
observaciones
Paideia
y
votación
señaladas.
definición
de
temáticas
para
números 27 y 28
Presentación
y
aprobación de la
La propuesta de
propuesta
de
convocatoria se
convocatoria para
aprobó con las
Unanimidad
publicar ensayos
adecuaciones
en
materia
vertidas en la
político electoral
sesión.
2020
Proyecto
de
acuerdo
de
El proyecto de
aprobación
de
acuerdo
se
dictaminación
aprobó con las
Unanimidad
para el trabajo
adecuaciones
titulado "Cumplir
vertidas en la
el periodo de los
sesión.
cargos
de
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No.

Fecha de la
sesión

Tipo de
sesión

Dictámenes,
proyectos de
acuerdo,
Informes y
proyectos de
actas

Votación

Comentarios
adicionales

elección popular"
de la autoría de
Víctor
Manuel
García Flores

5

04/09/2020

6

13/11/2020

22

Proyecto
de
acuerdo
de
aprobación
de
dictaminación
para el trabajo
titulado
"Derechos
Humanos de los
Extraordinaria pueblos
Unanimidad
indígenas:
una
revisión desde el
pensamiento
jurídico
contemporáneo"
de la autoría de
José
Jesús
Soriano Flores
Proyecto de las
actas
de
las
sesiones
ordinaria
de
fecha
26
de
Unanimidad
agosto
y
Extraordinaria extraordinaria de
fecha
04
de
septiembre
de
2020
Proyecto
de
acuerdo
de Unanimidad
aprobación de la

Ninguno

Ninguno

Ninguno

No.

Fecha de la
sesión

Tipo de
sesión

Dictámenes,
proyectos de
acuerdo,
Informes y
proyectos de
actas

Votación

Comentarios
adicionales

publicación de la
obra "Derechos
Humanos de los
pueblos
indígenas:
una
revisión desde el
pensamiento
jurídico
contemporáneo"
de la autoría de
José
Jesús
Soriano Flores
Se acordó en la
sesión, notificar
Proyecto
de
por oficio al
acuerdo
de
autor y tener
rechazo
del
comunicación
proyecto editorial
para remitirle la
"Cumplir
el
información
y
periodo de los Unanimidad
proponerle
cargos
de
variar el formato
elección popular"
y
presentarlo
de la autoría de
dentro de otros
Víctor
Manuel
productos
García Flores
editoriales que
tiene el IEEG.
Informe de las
propuestas
recibidas al cierre
de
la El informe
convocatoria para
no está
Ninguno
publicar ensayos
sujeto a
en
materia
votación
político electoral
2020,
que
cumplen
los
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No.

7

Fecha de la
sesión

26/11/2020

24

Tipo de
sesión

Ordinaria

Dictámenes,
proyectos de
acuerdo,
Informes y
proyectos de
actas

Votación

requisitos
para
ser sujetas de
dictaminación
Propuesta
y
aprobación de la
publicación
de
una
segunda
convocatoria para
publicar ensayos
Unanimidad
en
materia
político electoral
2020. Así como
la propuesta del
contenido de la
convocatoria
Informe de los
artículos
El informe
recibidos al cierre
no está
de la invitación a
sujeto a
participar en el
votación
número 27 de la
revista Paideia
Proyecto de acta
de
la
sesión
extraordinaria de
Unanimidad
fecha
13
de
noviembre
de
2020

Comentarios
adicionales

Ninguno

Ninguno

Ninguno

