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1. Introducción

En el presente Informe Anual 2017 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 Plan 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 2017 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, las y los integrantes del mismo se
reunieron en once ocasiones, de las cuales fueron: cuatro sesiones ordinarias, cinco
extraordinarias y dos mesas de trabajo.

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.
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 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, 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.
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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
CGIEEG/014/2016 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.
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3. Tareas desarrolladas y su vinculación con las metas programadas
No.

Tareas desarrolladas

1

Implementar mecanismos abiertos al
público para obtener materiales
(productos de investigación, ensayos,
tesis y otros) apegados a las políticas y
líneas editoriales del IEEG para su
posterior publicación.

2

Garantizar la calidad de los proyectos
editoriales internos programados para el
2017 por parte de diferentes áreas del
IEEG.

5

Meta

Resultado

N/A

-En sesión ordinaria del 22 de junio de 2017, se aprobó la modificación del Plan de Anual de
Trabajo (PAT) por parte de los miembros del Comité, y fue acordada por el Consejo General del
IEEG el 31 de agosto de 2017 mediante acuerdo CGIEEG/042/2017, donde se suprime el objetivo
uno del PAT, por carecer de recurso presupuestal.

100%

-En sesión extraordinaria de fecha 20 de febrero de 2017, se ajunta el formato de dictamen para
2017 aprobado en sesión ordinaria del 31 de marzo de 2017, en la misma sesión se presentó el
avance del proyecto editorial referente al Congreso Nacional Constitucional.
En sesión ordinaria del 22 de junio y 8 de agosto de 2017, se reforman y adicionan los
Lineamientos Editoriales del Comité, en la sesión del 22 de junio de 2017 se presento el informe
de los dictamenes presentados por los especialistas externos: “Centenario de la Constitución
Mexicana de 1917”, “Los diputados de Guanajuato en el Congreso Constituyente de 1916-1917”
y “Participación Político Electoral de las Mujeres en México”.
En la mesa de trabajo de el 11 de septiembre de 2017 se determinaron con el autor, las
adecuaciones al proyecto editorial titulado “Los Diputados de Guanajuato en el Congreso
Constituyente de 1916- 1917”.
-En sesión ordinaria del 28 de septiembre de 2017 se presentó el proyecto editorial “Los votos
nulos hablan. Análisis muestral de su comportamiento en las elecciones locales de junio de 2015
en el estado de Guanajuato”.
-En sesión extraordinaria del 1 de noviembre de 2017, se aprobó el convenio de apoyo y
colaboración para la coedición del libro “Centenario de la Constitución Mexicana de 1917”, en
la misma sesión se presentó la propuesta de dictaminación del libro “Consulta Popular en
México. Experiencia y retos” de Diego Enrique Ramírez García.
-En sesión ordinaria del 7 de diciembre de 2017 se presentó la propuesta del proyecto editorial
“Democracia, Gobierno y Participación Ciudadana”, y se acordó poner a consideración la
dictaminación del libro titulado “El escenario electoral en el sistema de partidos mexicanos: una
mirada previa a las elecciones presidenciales de 2018” en la primera sesión del Comité en 2018.
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No.

Tareas desarrolladas

Meta

3

Dar seguimiento al buen funcionamiento
de la revista Paideia.

100%

4

Elaborar el proyecto editorial para una
revista de investigación científica
especializada en materia políticoelectoral.

100%

6

Resultado
-En sesión ordinaria del 22 de junio de 2017 se integró el grupo de trabajo para la elaboración
de los lineamientos editoriales y programa anual de trabajo de la revista Paideia, en la misma
sesión se dio el seguimiento al proceso de producción editorial de la revista.
-En sesión extraordinaria del 18 de agosto de 2017, se aprobó los lineamientos editoriales, el
programa anual de trabajo y la próxima edición de la revista Paideia.
En la sesión ordinaria del 28 de septiembre, en la extraordinaria del 1 de noviembre y en la
ordinaria del 7 de diciembre de 2017, se dio seguimiento al proceso de producción de la revista
Paideia.
-En sesión ordinaria de fecha 22 de junio de 2017, se aprobó la integración del grupo de trabajo
para dar seguimiento al proyecto editorial.
En fecha 11 de agosto de 2017 se realizó una mesa de trabajo para las actividades que realizará
el grupo de trabajo conformado por la totalidad de las y los especialistas externos del Comité
Editorial y el consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez, para la elaboración del
anteproyecto, lineamientos, anteproyecto de presupuesto y proyecto final para la revista de
investigación científica especializada en materia político-electoral.
-En sesión extraordinaria de fecha 18 de agosto y en la ordinaria del 28 de septiembre se informó
del seguimiento a las tareas realizadas por el grupo de trabajo conformado para la elaboración
del proyecto editorial para una revista de investigación científica especializada en materia
político-electoral.
-En sesión ordinaria de fecha 7 de diciembre de 2017 se presentó al Comité Editorial el proyecto
que presenta la especialista externa doctora Vanessa Góngora Cervantes sobre la revista
científica.

Informe Anual de Actividades 2017 del
Comité Editorial

4. Reporte de asistencia a las sesiones

Fecha
No.

de la

Luis Miguel
Tipo

Rionda
1

sesión

Ramírez

René

María Dolores

Palomares

López Loza3

Mendívil2

Santiago
López
4

Acosta

Secretaria

Vanessa

Técnica

Góngora
Cervantes5

Ericka López
Sánchez

6

Luis

Guillermo

Eduardo

Rafael Gómez

Total de

Léon

Romo de

asistentes

Ganatios7

Vivar8

1.

26/01/2017

Extraordinaria

1

N/A

1

1

1

1

1

1

1

8

2.

20/02/2017

Extraordinaria

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

3.

31/03/2017

Ordinaria

1

1

N/A

1

1

1

1

1

1

8

1

Presidente del Comité Editorial del Instituto Electoral del estado de Guanajuato.
Vocal Consejero del Comité Editorial del Instituto Electoral del estado de Guanajuato.
3
Vocal Consejera del Comité Editorial del Instituto Electoral del estado de Guanajuato.
4
Vocal Consejero del Comité Editorial del Instituto Electoral del estado de Guanajuato.
5
Especialista Externa del Comité Editorial del Instituto Electoral del estado de Guanajuato.
6
Especialista Externa del Comité Editorial del Instituto Electoral del estado de Guanajuato.
7
Especialista Externo del Comité Editorial del Instituto Electoral del estado de Guanajuato.
8
Especialista Externo del Comité Editorial del Instituto Electoral del estado de Guanajuato.
2
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Fecha
No.

de la

Santiago
Tipo

López
Acosta*9

sesión

María
René

Dolores

Palomares

López

Mendívil10

Loza11

Luis Miguel
Rionda
Ramírez12

Secretaria

Vanessa

Técnica

Góngora
Cervantes 13

Ericka López
Sánchez

14

Luis Eduardo
Léon
Ganatios 15

Guillermo
Rafael Gómez

Total de

Romo de

asistentes

Vivar 16

4.

04/05/2017

Extraordinaria

1

1

1

1

1

1

N/A

1

N/A

7

5.

22/06/2017

Ordinaria

1

1

1

1

1

1

N/A

1

N/A

7

6.

18/08/2017

Extraordinaria

1

1

N/A

1

1

1

1

1

1

8

7.

11/09/2017

Mesa de
trabajo

1

N/A

N/A

1

1

N/A

1

N/A

1

5

8.

28/09/2017

Ordinaria

1

1

1

1

1

1

N/A

1

1

8

*En la sesión del 4 de mayo se designó como presidente del Comité Editorial al consejero electoral Santiago López Acosta
para el periodo del 4 de mayo de 2017 al 3 de mayo de 2018.

9 Presidente del Comité Editorial del Instituto Electoral del estado de Guanajuato.
10 Vocal Consejero del Comité Editorial del Instituto Electoral del estado de Guanajuato.
11 Vocal Consejera del Comité Editorial del Instituto Electoral del estado de Guanajuato.
12 Vocal Consejero del Comité Editorial del Instituto Electoral del estado de Guanajuato.
13 Especialista Externa del Comité Editorial del Instituto Electoral del estado de Guanajuato
14 Especialista Externa del Comité Editorial del Instituto Electoral del estado de Guanajuato
15 Especialista Externo del Comité Editorial del Instituto Electoral del estado de Guanajuato
16 Especialista Externo del Comité Editorial del Instituto Electoral del estado de Guanajuato
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Fecha
No.

de la

Santiago
Tipo

sesión

Indira

López

Antonio Ortiz

Acosta17

Hernández°18

Rodríguez
Ramírez°

Luis Miguel
Rionda

Secretaria

Vanessa

Ramírez19

Técnica

Góngora
Cervantes 20

Ericka López
Sánchez

21

Luis Eduardo
Léon
Ganatios 22

Guillermo
Rafael Gómez

Total de

Romo de

asistentes

Vivar

23

9.

01/11/2017

Extraordinaria

1

1

1

1

1

1

N/A

1

1

8

10.

07/12/2017

Mesa de
trabajo

1

1

1

N/A

1

1

1

1

N/A

7

11.

07/12/2017

Ordinaria

1

1

1

1

1

1

1

1

N/A

8

En la sesión del Consejo General de fecha 1 de octubre de 2017 se designaron a los consejeros electorales Antonio Ortiz Hernández e Indira Rodríguez Ramírez
como integrantes del Comité Editorial conforme el acuerdo CGIEEG/055/2017.

17 Presidente del Comité Editorial del Instituto Electoral del estado de Guanajuato.
18 Vocal Consejero del Comité Editorial del Instituto Electoral del estado de Guanajuato.
19 Vocal Consejera del Comité Editorial del Instituto Electoral del estado de Guanajuato.
20 Vocal Consejero del Comité Editorial del Instituto Electoral del estado de Guanajuato.
21 Especialista Externa del Comité Editorial del Instituto Electoral del estado de Guanajuato.
22 Especialista Externo del Comité Editorial del Instituto Electoral del estado de Guanajuato.
23 Especialista Externo del Comité Editorial del Instituto Electoral del estado de Guanajuato.
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5. 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.

Fecha de sesión

1

26/01/2017

2

20/02/2017

Tipo
de sesión

Extraordinaria

Extraordinaria

Dictámenes, proyectos de acuerdo y de
resolución e informes
Informe Anual de Trabajo 2016 del Comité
Editorial.

31/03/2011

10

Ordinaria

Comentarios adicionales
Por tratarse de un informe, solo es presentado.

Programa Anual de Trabajo 2017.

Unanimidad

Aprobado por unanimidad el Programa Anual deTrabajo para el año de
2017.

Aprobación de las actas de las sesiones:
ordinaria del 7 de noviembre, extraordinarias
de los días 2 y 19 de diciembre, todas de 2016,
así como la extraordinaria del 26 de enero de
2017.

Unanimidad

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 acuerda la presentación de los libros: “Mujeres en Campaña” de Maria
Rosario Varela Zúñiga, “Decidir desde Tierra Lejana. El voto de los
mexicanos residentes en el extranjero, los casos de Michoacán, Ciudad de
México y Chiapas”, de Abel Muñoz Pedraza y “El voto a distancia” de Victor
Alejandro Espinoza.

Presentación de los productos editoriales
2016.
Plan de distribución de los productos
editoriales

3

Votación

Unanimidad

Se aprobó el plan de distribución de los productos editoriales con los
ajustes solicitados durante la sesión.

Ajustes al formato de dictamen para 2017.

Se acordó que el especialista externo Luis Eduardo León Ganatios adecuará
el formato de dictamen actual al Reglamento del Comité Editorial,
utilizando un lenguaje incluyente.

Acta 2 de sesión extraordinaria del Comité
Editorial de fecha 20 de febrero de 2017.

Una vez aplicadas las modificaciones sugeridas por las y los integrantes del
Comité Editorial, se aprobó el acta, misma que fue remitida a la Unidad de
Transparencia de este Instituto y se encuentran publicadas en la página
institucional.

Unanimidad
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No.

Fecha de sesión

Tipo
de sesión

Dictámenes, proyectos de acuerdo y de
resolución e informes

Votación

Se acordó remitir oficios a la Universidad de Guanajuato, al Congreso del
Estado de Guanajuato, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, todo
del Estado de Guanajuato, así como a la Asociación Mexicana de Justicia
Constitucional A.C. para proponerle la coedición del proyecto editorial
referente al Congreso Nacional Constituyente.

Presentación del avance del proyecto
editorial referente al Congreso Nacional
Constitucional.

4

04/05/2017

5

22/06/2017

Extraordinaria

Ordinaria

Presentación del nuevo formato de dictamen
para 2017.

Unanimidad

Se aprobó el formato que deberán utilizar los especialistas externos para
emitir su dictamen.

Proyecto de acuerdo CE-001-2017.

Mayoría. 4
votos a
favor y 1
abstención.

Se aprobó la designación del consejero electoral Santiago López Acosta
como presidente del Comité Editorial para el periodo comprendido del 4
de mayo de 2017 al 3 de mayo de 2018.

Acta 3 de sesión ordinaria de fecha 31 de
marzo de 2017, del acta 4 de sesión
extraordinaria de fecha 4 de mayo de 2017.

Unanimidad

Se aprobaron las actas, mismas que fueron remitidas a la Unidad de
Transparencia de este Instituto y se encuentran publicadas en la página
institucional.

Propuesta de reforma y adiciones a los
Lineamientos Editoriales del Comité Editorial.

Unanimidad

Propuesta de modificación al Programa Anual
de Trabajo del Comité Editorial 2017.

Unanimidad

Informe de los dictámenes presentados por
los especialistas externos.

11

Comentarios adicionales

Se aprobaron los cambios a los Lineamientos Editoriales del comité
Editorial y al formato para dictamen de textos para su eventual publicación,
en función del artículo 34 del Reglamento del Comité Editorial.
Se acordó suprimir el objetivo 1 y las 10 actividades contenidas en el Plan
en mención, aspecto que se le debe informar al Consejo General para los
efectos correspondientes, así como dar trámite a las propuestas de
publicaciones ya dictaminadas y convenidas.
Se presentó al Comité Editorial los dictamenes de las siguentes obras por
parte de los especialistas externos: “Centenario de la Constitución
Mexicana de 1917”, “Los diputados de Guanajuato en el Congreso
Constituyente de 1916-1917” y “Participación Político Electoral de las
Mujeres en México”.
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No.

Fecha de sesión

Tipo
de sesión

Dictámenes, proyectos de acuerdo y de
resolución e informes

Votación

Se acordó la integración del grupo de trabajo que se conformará por la
titular de la Coordinación de Comunicación y Difusión , por la secretaría
técnica, la especialista externa Vanessa Góngora Cervantes y el doctor
Guillermo Rafael Gómez Romo de Vivar para elaborar los lineamientos
editoriales para la revista.

Lineamientos editoriales para la revista
Paideia.

Programa Anual de Trabajo de la revista
Paideia.

Unanimidad

Seguimiento al proceso de producción
editoral de la revista Paideia.

Proyecto editorial para una revista de
investigación científica especializada en
materia político-electoral.

6

Presentación del libro “El voto a distancia” de
Victor Alejandro Espinoza.
Propuesta
de
modificación
a
los
Lineamientos Editoriales del Comité Editorial.
Resultado de la revisión de los proyectos
editoriales
dictaminados por las y los
especialistas externos del Comité Editorial.
18/08/2017
Extraordinaria

12

Seguimiento a la elaboración del proyecto
editorial para una revista de investigación
científica especializada en materia políticoelectoral.

Comentarios adicionales

Unanimidad

Unanimidad

Se aprobó que el mismo grupo que integra el grupo de trabajo que estará
a cargo de elaborar los lineamientos editoriales, sea quien elabore el
Programa Anual de Trabajo de la mencionada revista.
La Coordinadora de Comunicación y Difusión solicitó reprogramar la
distribución para el primer número en agosto. Se acuerdó que la fecha
límite para la entrega de artículos será el día 30 de junio para que pasen al
proceso de revisión.
Se aprobó la integración del grupo de trabajo para darle seguimiento al
proyecto editorial de la revista de investigación científica especializada el
cual estará integrado por la totalidad de los especialistas externos y por el
consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez, quienes se encargarán de
la elaboración del anteproyecto, lineamientos, anteproyecto de
presupuesto y proyecto final de la misma.
Se acordó llevar a cabo la presentación del libro del doctor Víctor Alejandro
Espinoza Valle.
Se aprobaron las modificaciones al artículo séptimo bis de los Lineamientos
Editoriales del Comité Editorial.
Se fijo la fecha para realizar una mesa de trabajo para revisar el proyecto
“Los Diputados de Guanajuato en el Congreso Constituyente de 1916-1917”
con su autor.
Se acordó que el grupo de trabajo conformado por la totalidad de las y los
especialistas externos del Comité Editorial y el consejero electoral Luis
Miguel Rionda Ramírez presenten una propuesta donde se definan los
alcances de contar con el acompañamiento por parte de una consultoría y
en qué actividades específicas lo requiere, incluyendo también los costos,
plazos, actividades y calendario del proyecto.
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No.

Fecha de sesión

7

8

11/09/2017

28/09/2017

Tipo
de sesión

Mesa de trabajo

Ordinaria

Dictámenes, proyectos de acuerdo y de
resolución e informes

Votación

Comentarios adicionales

Presentación de propuesta de lineamientos
editoriales, programa de trabajo y próxima
edición de la revista Paideia.

Unanimidad

Se aprobaron los lineamientos editoriales, modificándose lo puntos 3, 4 y
5. También se aprobó la propuesta del Programa Anual de Trabajo de
junio-diciembre, ajustándose ahora, de agosto-diciembre de 2017.

Adecuaciones al proyecto editorial titulado
“Los Diputados de Guanajuato en el Congreso
Constituyente de 1916-1917”.
Aprobación de las actas de la sesión ordinaria
del 22 de junio y extraordinaria del 18 de
agosto, ambas de 2017.
Propuesta sobre el proyecto editorial “Los
votos nulos hablan. Análisis muestral de su
comportamiento en las elecciones locales del
7 de junio de 2015 en el estado de
Guanajuato”.
Seguimiento a las tareas realizadas por el
grupo de trabajo para la elaboración del
proyecto editorial para una revista de
investigación científica especializada en
materia política electoral.

Unanimidad

Unanimidad

9

01/11/2017

13

Extraordinaria

Seguimiento de los acuerdos tomados en la
sesión ordinaria del 28 de septiembre de
2017.

Se aprobó remitir dicho trabajo formalmente a los especialistas externos
para que dentro de los plazos establecidos en los lineamientos sea
dictaminada.

El consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez se compromete a
convocar al subcomité para llegar a una propuesta concreta y a contactar
a la consultora para que elabore un proyecto de presupuesto.
Se propuso invitar a académicos para aportar artículos para el número 24
de la revista, sobre el “Proceso Electoral”, estableciéndose que la fecha
límite para recibir las colaboraciones será el día 30 de octubre del presente
año.

Seguimiento al proceso de la revista Paideia.

Aprobación del acta de la sesión ordinaria del
28 de septiembre de 2017.

Se determinó que el documento en cuestión se publicará a modo de
“cuadernillo de divulgación”, en función de que el principal propósito del
mismo es la difusión del tema que aborda.
Se aprobaron las actas, mismas que fueron remitidas a la Unidad de
Transparencia de este Instituto y se encuentran publicadas en la página
institucional.

Unanimidad

Se aprobó el acta, mismas que fue remitida a la Unidad de Transparencia
de este Instituto y se encuentran publicadas en la página institucional.
Se informó que el día 26 de octubre los integrantes del subcomité
realizaron una mesa de trabajo, y que el consejero electoral Luis Miguel
Rionda tuvo comunicación con Isabel Núñez la cual se comprometió a que
iba a elaborar una propuesta económica. También la doctora Vanessa
Góngora Cervantes especialista externa se compromete que en la próxima
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No.

Fecha de sesión

Tipo
de sesión

Dictámenes, proyectos de acuerdo y de
resolución e informes

Votación

Seguimiento al proceso de producción
editorial de la revista Paideia.

Presentación del Convenio de apoyo y
colaboración para la coedición del libro
“Centenario de la Constitución Mexicana de
1917”.

Unanimidad

Propuesta de dictaminación del libro
“Consulta Popular en México. Experiencia y
retos” de Diego Enrique Ramírez García.

10
11

14

07/12/2017

Mesa de
Trabajo

07/12/2017

Ordinaria

Propuesta de edición e impresión de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Guanajuato.
Análisis de la propuesta del libro: “Los votos
nulos hablan. Análisis muestral de su
comportamiento en las elecciones locales del
7 de junio de 2015 en el estado de
Guanajuato”, y de la consulta formulada por
el presidente del Comité Editorial respecto a
la misma.
Aprobación del acta de la sesión
extraordinaria del 1 de noviembre de 2017.
Proyecto que presenta la especialista externa
Dra. Vanessa Góngora Cervantes sobre la
revista científica.

Comentarios adicionales
sesión ordinaria de este Comité Editorial entregará una propuesta sobre la
revista científica.
Se informó que se recibió un trabajo elaborado por el doctor Carlos Román
Cordourier Real, otro por parte de la maestra Mónica Calles Miramontes y
que la doctora Vanessa Góngora Cervantes manifiesta que su trabajo sobre
la “Paridad de Género” lo entregará en los siguientes días. También se
indicó que se invitó al exconsejero del INE Javier Santiago para que elabore
un artículo sobre la fiscalización de los partidos políticos.
Se aprobó el proyecto del convenio de apoyo y colaboración para la
coedición del libro “Centenario de la Constitución Mexicana de 1917”, el
cual se suscribirá por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y por
el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.
Se propuso dar por recibida la propuesta y antes de hacerle las
observaciones respectivas, se le entregará al autor los lineamientos,
formatos y todas las especificaciones que se han establecido por este
órgano editorial, para que lo pueda trabajar en ese sentido, con la finalidad
de que se pueda tener un producto final ya adaptado a las líneas editoriales
de este órgano electoral.
Se acordó que se elabore un oficio dirigido al secretario ejecutivo del
Instituto en donde se le manifieste que el presente Comité considera que
no es competente para conocer el presente punto.
Se determinó que en la publicación del libro “Los votos nulos hablan.
Análisis muestral de su comportamiento en las elecciones locales del 7 de
junio de 2015 en el estado de Guanajuato” aparezca como coautor el
Doctor Luis Miguel Rionda Ramírez por sus aportes a la misma.

Unanimidad

Se aprobó el acta, mismas que fue remitida a la Unidad de Transparencia
de este Instituto y se encuentran publicadas en la página institucional.
Se tiene por presentado el proyecto sobre la revista científica el cual lo
ajustarán los especialistas externos a lo establecido al Programa Anual de

Informe Anual de Actividades 2017 del
Comité Editorial

No.

Fecha de sesión

Tipo
de sesión

Dictámenes, proyectos de acuerdo y de
resolución e informes

Seguimiento a la dictaminación del libro
"Democracia, Gobierno y Participación
Ciudadana”
Seguimiento al proceso de producción
editorial de la revista Paideia.
Propuestas de edición e impresión de los
libros para el año 2017.

Solicitud de dictaminación de proyecto
editorial titulado “El escenario electoral en el
sistema de partidos mexicano: una mirada
previa a las elecciones presidenciales de
2018”.

Votación

Comentarios adicionales
Trabajo del presente año con la finalidad de cumplir en tiempo y forma lo
programado.
Se acordó que pase a dictaminación el presente proyecto editorial por
parte de los especialistas externos conforme a lo previsto en los
lineamientos editoriales del Instituto. La conclusión del plazo de la
dictaminación será el día 7 de enero de 2018.
Se informó que el número 24 de la revista está totalmente integrada y que
su publicación y distribución se realizará en la primera quincena del mes de
diciembre de 2017.
Se determinó llevar a cabo la edición e impresión de los siguientes
proyectos editoriales: “Centenario de la Constitución Mexicana de 1917”,
“Los Constituyentes de Guanajuato” y “Los votos nulos hablan. Análisis
muestral de su comportamiento en las elecciones locales del 7 de junio de
2015 en el estado de Guanajuato”.
Se determinó que en la siguiente sesión del Comité Editorial se presente
para darle trámite a la solicitud.

Guanajuato, Gto., a 23 enero de 2018
La elección la haces tú
Santiago López Acosta
Presidente del Comité Editorial del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
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