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Comité
Editorial
del
Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CE/Acta7/2017
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las catorce horas con ocho minutos del
veintiocho de septiembre del dos mil diecisiete, establecidos en la Sala
Ejecutiva, localizada en este Instituto, para llevar acabo la sesión ordinaria
del Comité Editorial del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se
reunieron las y los ciudadanos: ---------------------------------------------------------Santiago López Acosta
Luis Miguel Rionda Ramírez
René Palomares Mendívil
Leticia Granados Guerra
Vanessa Góngora Cervantes
Luis Eduardo León Ganatios

Presidente
Vocal
Vocal
Secretaria técnica
Especialista externa
Especialista externo

La secretaria técnica comunica a las y los integrantes del Comité que existe
cuórum legal para celebrar la sesión. --------------------------------------------------En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso del orden del día, la secretaria técnica procede a I~
lectura del mismo que contiene los siguientes puntos: -----------------------------~
1.

Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal. --------------------------

11.

Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. ----------------------~

111.

Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de sesión ordinaria de
22 de junio y de sesión extraordinaria de 18 de agosto, ambas de 2017.
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IV.

Relación y seguimiento

de los acuerdos tomados

en la sesión

extraordinaria de 18 de agosto de 2017. --------------------------------------V.
VI.

Informe de la secretaria técnica sobre la correspondencia recibida. ---Propuesta

hecha por el consejero

electoral

Luis Miguel

Rionda

Ramírez 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. ------------------------------------------VII.

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. VIII.

Seguimiento al proceso de producción editorial de la revista Paideia.
Informe a cargo de la Titular de la Coordinación de Comunicación y
[)ifusión. --------------------------------------------------------------------------------

~IX.

As untos gen era Ies. ------------------------------------------------------------------

X.

Clausura de la sesión. --------------------------------------------------------------

La secretaria técnica hace constar que la vocal consejera electoral María
[)olores López Loza, se integró a la sesión a las catorce horas con diez
minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------El presidente del Comité pone a consideración de las y los integrantes el
orden del día. Al no registrarse intervención alguna, lo somete a votación
resultando aprobado por unanimidad de votos a las catorce horas con once
minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------
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A continuación, se abre el punto de asuntos generales. Al no registrarse
ningún punto, se da paso al siguiente punto del orden del día. -----------------En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, de las actas de sesión ordinaria de 22 de junio y de
sesión extraordinaria de 18 de agosto, ambas de 2017, la secretaria técnica
solicita se le exima de darle lectura a los documentos, debido a que se
anexaron a la convocatoria, y hace la misma petición para el punto cuarto
del orden del día. Solicitud que es aprobada por unanimidad de votos. ------La secretaria técnica hace constar que la especialista externa Ericka López
Sánchez se integró a la sesión a las catorce horas con doce minutos. -------El presidente del Comité pone a consideración de las y los integrantes del
Comité, los proyectos de actas a los que se hace referencia. Al no haber
intervención alguna, los somete a votación, resultando aprobados por
unanimidad de votos a las catorce horas con trece minutos. Se acuerda
ordenar a la Secretaría remitir las actas en mención a la Unidad de
Transparencia de este Instituto para su publicación en la página institucional.
Se agregan como anexos uno y dos respectivamente al expediente
ca rres pondie nte. ----------------------------------------------------------------------------En desahogo del cuarto punto del orden del día relativo a la relación y
seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesión extraordinaria de 18
de agosto de 2017, el presidente del Comité pone a consideración de las
los integrantes del Comité, el documento al que se hace referencia. ---------En este punto, la secretaria técnica menciona que, es importante definir si
las dos publicaciones ya dictaminadas se enviarán a corrector de estilo para

:n~~:::e:::
:~'::::éd:::~~~ó:u~:~-~--:~:~~:~
Ú
oficios correspondientes, invitando a varias instituciones para participar en
la coedición de los dos proyectos editoriales señalados, para el primer caso,
referente al documento del Congreso Constitucional, se ha invitado al

4

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, al Congreso
del Estado, a la Universidad de Guanajuato y a la Asociación Nacional de
Justicia Constitucional. Respecto del proyecto de los Diputados de
Guanajuato en el Congreso Constituyente de 1916-1917 se hizo la
propuesta de coedición al Congreso del Estado y se está en espera de la
respuesta, sin embargo, se puede avanzar en la revisión y corrección de
estilo si nadie tiene objeción. Al no haber intervención alguna, se da paso al
siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------------------En desahogo del quinto punto del orden del día relativo al informe de la
correspondencia recibida. La secretaria técnica da cuenta de la misma en
.. ulen tes t erm
. .mas: -------------------------------------------------------------------Ios slg
"Primera: Oficio CE. LRM/037/2017 de fecha 22 de agosto de 2017 y
recibido en esta Secretaría el mismo día, dirigido al presidente de este
Comité Editorial, signado por el Consejero Electoral Luis Miguel Rionda
Ramírez, mediante el cual remite el material titulado "Los Votos nulos hablan.
Análisis muestral de su comportamiento en las elecciones locales del 7 de
junio de 2015 en el estado de Guanajuato" en versión impresa y electrónica
para consideración del Comité Editorial". ---------------------------------------------El presidente del Comité acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la
comunicación
referida e incorporar el documento
al expediente
ca rres pondie nte. ----------------------------------------------------------------------------"Segunda: Oficio CESLl041/2017 de fecha 6 de septiembre, y recibido el 8
de septiembre del presente, dirigido a la entonces encargada de despacho
de la Dirección de Cultura Política y Electoral, Ana Isabel Saldaña
Manríquez, signado por el Consejero Electoral Santiago López Acosta,
mediante el cual señala que, en respuesta al oficio CE/028/2017 de fecha 23
de agosto de 2017, donde se remite el requerimiento relacionado con el
proyecto editorial Centenario de la Constitución Mexicana de 2017.
Congreso Nacional Constitucional, entrega el documento donde se atienden
las observaciones pendientes a dicho requerimiento. Asimismo, señala que

5

anexa una tabla con las recomendaciones convenidas por las y los
especialistas y el resultado de la revisión". -------------------------------------------El presidente del Comité acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la
comunicación
referida e incorporar el documento
al expediente
co rres pondie nte. ----------------------------------------------------------------------------"Tercera: Oficio RCG/R/646/17 de fecha 14 de septiembre y recibido en la
oficialía de partes de este Instituto el 19 de septiembre del presente, dirigido
al Presidente de este Comité Editorial, signado por la doctora Teresita de
Jesús Rendón Huerta Barrera, rectora del campus Guanajuato de la
Universidad de Guanajuato, mediante el cual da respuesta al oficio de
propuesta de coedición de la obra Centenario de la Constitución Mexicana
de 2017. Congreso Nacional Constitucional, señalando que no tiene
observación alguna a la obra, sin embargo, informa que lamentablemente el
campus no cuenta con la partida presupuestal para solventar la coedición de
dicha publicación".
El presidente del Comité acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la
comunicación
referida e incorporar el documento
al expediente
co rres pondiente. ----------------------------------------------------------------------------"Cuarta: Correo electrónico del doctor Artemio Guzmán López, recibido por
la Secretaría Técnica de este Comité el 21 de septiembre del presente,
mediante el cual se remite la versión definitiva y la portada del documento
titulado Los Diputados de Guanajuato en el Congreso Constituyente de
1916-1917, con los cambios solicitados en el requerimiento hecho conf~
a la reunión sostenida el pasado 11 de septiembre". -----------------------------~
El presidente del Comité acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la

Q

~~~~:~~~~~nnte ~~~~~~~----~----~~~~~~~~~~----~~---~~-~~:~~-~~---~~---~~~~_~~~_~~~
En desahogo del sexto punto del orden del día correspondiente a la
propuesta hecha por el consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez
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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 C1uanajuato. ------------------------------------------------------------------------------El vocal consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez señala que el
documento al que se hace referencia se creó a raíz de que el Consejo
General autorizó, que dentro del material electoral producto de las
elecciones del 2015, se conservara una cantidad de boletas que fueron
anuladas en el proceso para su análisis. Para ello, se diseñó un método
muestral, definiendo en qué paquetes, cantidades, etcétera, y se emprendió
un análisis estadístico de la muestra, y para ello se contrató al doctor Jesús
Aguilar para hacerse cargo del proyecto. A partir de la información obtenida,
que es de primera mano, ya que nunca se había realizado una muestra
similar en el estado de Guanajuato, si bien hay antecedentes a nivel federal,
pero no a nivel local, pero no de este tipo, ya que en este trabajo se
clasificaron los votos nulos de manera novedosa, a diferencia dellNE ya que
los votos que fueron anulados por error del funcionario los meten en una
casilla que los llama "votos", en donde se pierde valiosa información, lo que
responde a la mala capacitación del funcionario. El producto de esa
investigación es el texto que se presenta, manifestando que costó mucho
trabajo construirlo; que se realizaron varias versiones, las cuales fueron
sometidas a consideración de la Comisión de Organización Electoral; que se
recibiendo muchas observaciones por parte de los partidos políticos y de los
consejeros electorales las que se atendieron en su totalidad, y a pesar de
ello seguían observándose problemas de forma y sustantivos. Comenta que
invirtió mucho tiempo y esfuerzo en el documento, motivo por el cual, solicita
se conceda el crédito de coautor. Finalmente, considera que se tiene un
producto que reúne las características de calidad y pertinencia que el Comité
Editorial busca, por lo que lo somete a consideración de sus integrantes,
para su respectiva evaluación. ----------------------------------------------------------El presidente del Comité refiere que el proyecto editorial en cuestión, se
remitió vía correo electrónico el pasado 22 de septiembre, sin embargo, para
dar cumplimiento al reglamento del comité y los lineamientos editoriales del
Instituto, pide se apruebe que se remita dicho documento para su
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dictaminación por parte de las y los especialistas externos y puedan correr
los plazos establecidos en los lineamientos referidos. ----------------------------El vocal consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez cuestiona si el
documento se remitió en papel, por un oficio y de manera formal. ------------El presidente del Comité precisa que el documento se socializó previamente
con todos los integrantes del Comité por correo electrónico desde el 22 de
septiembre por lo que se tiene que acordar en este momento es su remisión
formal para que proceda su dictaminación por parte de los especialistas
externos y de esta manera corran los términos establecidos en los
lineamientos editoriales, y una vez acordado lo anterior, ahora sí, se les
entregará de manera formal. Se acuerda remitir formal y materialmente el
documento en cuestión a los especialistas externos para que procedan a la
dicta minación corres po ndiente. ---------------------------------------------------------En desahogo del séptimo punto del orden del día relativo al 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. Sobre el tema, el presidente del
Comité señala que este punto se refiere al Programa Anual de Trabajo del
Comité, por lo que se le tiene que dar seguimiento, pidiendo a los miembros
del grupo que informen lo que se ha avanzado en esta actividad. -------------. El vocal consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez comenta que ~.
este periodo no ha tenido oportunidad de reunirse con los miembros de este
subcomité, sin embargo, señala que en el Congreso de la SOMEE asistió a
la presentación de la revista Apuntes Electorales en donde conoció a la
consejera que está a cargo del proyecto y a la editora Isabel Núñez con quien
platicó y quienes le refrendaron el compromiso de apadrinar el proyecto, d~
orientarnos y darnos la información necesaria y que ven con buenos ojos el
mismo. Manifiesta, que por lo que pudo advertir, que hay un clima.
institucional bastante bueno, el cual se deberia aprovechar, por el potencial
que tiene. --------------------------------------------------------------------------------------

;1
I

I

8

El presidente del Comité señala, que quiere recordarles, que en la última
sesión del 18 de agosto se trató este punto y se acordó que se iba presentar
un proyecto, y entiende por lo señalado por el consejero Luis Miguel que el
mismo todavía no se ha realizado. También se propuso buscar una
propuesta de una consultoría, en donde se definiría los alcances del
acompañamiento de la misma, los costos y plazos, entre otros aspectos.
Enfatiza en que es muy importante que, para dar cumplimiento al programa
de trabajo, se reactive el funcionamiento del grupo de trabajo para que pueda
avanzar en estos aspectos pendientes. Los exhorta a avanzar a la brevedad
posible, para que, en todo caso, se presente el proyecto en una sesión
extraordinaria lo más pronto que se pueda. ------------------------------------------La secretaria técnica hace constar que el especialista externo Guillermo
Rafael Gómez Romo de Vivar se integró a la mesa a las catorce horas con
. t.ISle
. t e mmu
. t os. -------------------------------------------------------------------------vem

~
~y

El vocal consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramirez señala que el mes
de septiembre a sido de mucho trabajo, sin embargo, manifiesta que se
compromete a convocar al subcomité para llegar a una propuesta concreta
a contactar a la consultora para que elabore un proyecto de presupuesto y
de esta manera retomar esta actividad. -----------------------------------------------El presidente del Comité solicita que cuando se tenga la propuesta concreta
se les comunique para realizar una sesión extraordinaria. -----------------------En desahogo del octavo punto del orden del día relativo al seguimiento al
proceso de producción editorial de la revista Paídeia. La Titular de la
Coordinación de Comunicación y Difusión maestra Elizabeth Reyes Espino
procede en ese acto a hace entrega de ejemplares de la misma, y comenta
que básicamente se está cumpliendo con la impresión de este número, que
éstos son los primeros diez ejemplares, y que para el día de mañana nos
entregan el resto y que ya se está preparando su distribución; que en esta
ocasión se imprimieron dos mil quinientas de cinco mil, y que esto se debe
a la reducción presupuesta!. Además agrega que se hizo una revisión a
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detalle de la base de datos y se llegó a la conclusión de que había algunas
que ya no eran necesarios, por lo que se hizo una limpieza en los mismos,
ya que queremos entregarla de manera personalizada. Esta revista se va a
distribuir etiquetada y empaquetada, y nos encargaremos de que llegue a su
destino. Indica que el siguiente número es el 24 el cual está pendiente y
sobre la cual proponen abordar dos temas: uno es sobre los autores de los
artículos y el segundo es en relación a la modificación de las fechas, ya que
se tenía programada para el mes de noviembre, lo cual no se podrá lograr,
por lo que propone, que en dicho mes se termine el diseño y que en el mes
de diciembre se esté entregando, antes del periodo vacacional. Que en
relación al tema, éste ya se había propuesto y que será "el proceso electoral
en sus diferentes rublos: el voto en el extranjero (nueva modalidad), igualdad
de género, las elecciones consecutivas y las candidaturas independientes",
y cualquier otro tema que quieran proponer. ----------------------------------------El presidente del Comité comenta que hay aspectos que se tienen que
revisar en términos presupuestales y operativos; que resulta muy incómodo
tener un sistema de distribución a domicilio, ya que este procedimiento es
muy caro, teniendo un costo casi o igual al de producción de la revista;
Señala que hay un directorio, el cual requiere una depuración, sobre todo
para eficientar los recursos, básicamente por el costo, y sobre todo, para que
la revista llegue a los lectores que están interesados en ella. Manifiesta que
se va a preparar una propuesta de distribución a domicilio y se va a
prescindir parcialmente de este sistema de distribución a domicilio, por lo
costoso que es. Agrega que ya se había planteado en la sesión pasada, que
el tema para la revista de este año, era en general, sobre el proc~electoral, y que se pronunciaron algunos temas, a que se refirió la maestr~
Elizabeth Reyes; que éstos fueron solamente enunciativos, que incluso se
hicieron algunas invitaciones, entre ellas, a los tres especialístas externos
que
participaron en el foro denominado "Diálogos
sobre el voto (
extraterritorial" y que fueron: los doctores, Víctor Alejandro Espinoza Valle y \fI
Gabriel Corona Armenta, así como el maestro, José Antonio Carrera
Barroso. Indica que está abierta la invitación para que los integrantes de este
Comité Editorial propongan a quién quieren invitar y se les puedan enviar las
especificaciones editoriales para la elaboración de artículos en esta
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temática, teniendo en cuenta que el plazo para presentar sus artículos no
debe ser mayor a treinta días; así también se hace presente propuesta para
los integrantes de este Comité. También quedó pendiente la entrevista con
Raúl Ross Pineda, para que nos enviara un artículo actualizado, y aun no se
tiene información si ya se tuvo contacto con él.
La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes, se propone para
elaborar un artículo sobre "paridad de género", y señala que había pensado
hablar sobre los diferentes tipos de representación y sobre diversidad
sexual; dice conocer a Emmanuel Rodríguez Domínguez a quien puede
invitar para tratar el tema de "diversidad" y de "representación política" y a
Jesús Aguilar López quien puede hablar de "jóvenes", y buscar a quién
pueda hablar sobre los indígenas y los discapacitados. --------------------------El vocal consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez, propone a Yvi
Jacaranda Jasso, para el tema de indígenas. ---------------------------------------~

El presidente del Comité sugiere que sean artículos de la misma línea y
~

~~~~i~ln;r~~:n~~na~~.p~~~-~~~--~~~~~~~~~~-~~i~~~~~~~-~~-~~--~~~-~~~~-~-~~
__~~_~~~~~
La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes solicita que se le
informe, si para el número de la revista faltan muchas colaboraciones y si
apenas se está armando. -----------------------------------------------------------------La Coordinadora de Comunicación y Difusión señala que apenas se está
armando; que solo se cuenta con los temas para el proceso electoral de 2018
y que propone los siguientes: elección consecutiva, igualdad de género,
candidaturas independientes, voto en el extranjero e inclusión.-----------------La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes sugiere que, sean los
temas pendientes para el presente número de la revista y los otros se
utilizarían para el siguiente número. ----------------------------------------------------
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El presidente del Comité comenta que está de acuerdo y que hay muchos
temas para un número posterior, los cuales pueden ser muy interesantes. -El presidente del Comité comenta que, sería muy interesante tener una lista
de los posibles colaboradores, con los temas de su especialidad e incluirla o
tenerlas para la revista posterior, sino encajan en esta. --------------------------La especialista externa Ericka López Sánchez propone para el tema de las
candidaturas independientes a Oniel Díaz Jiménez a quien se compromete
a invitarlo. -------------------------------------------------------------------------------------La Coordinadora de Comunicación y Difusión pide se le envié los artículos
por vía electrónica, para recabar toda la información. -----------------------------La Coordinadora de Comunicación y Difusión da cuenta de las personas que
se propusieron para los artículos: Candidaturas Independientes, Oniel Diez;
Inclusión, Ada Marina; Paridad de Género, Vanessa Góngora; y está
pendiente el tema de reelección. -------------------------------------------------------El presidente del Comité se propone para el artículo de reelección e invitar
a Javier Santiago para que hable sobre financiamiento de los partidos, pide
que las colaboraciones queden a más tardar a fin de octubre para que se
pueda integrar la revista y llevar a cabo todo el proceso de producción, sin
prorroga porque ya no hay tiempo. ----------------------------------------------------La Coordinadora de Comunicación y Difusión propone como fecha límite
para entregar el material de la revista el día 30 de octubre y comenta que
también se puede agregar algo sobre la participación ciudadana debido a la
problemática que presenta el país, ya que están cuestionando mucho la
parte política y además, valdría mucho la pena que alguien aportara en la
parte de "participación ciudadana", como el altruismo, el apropiamiento de
los espacios públicos y la parte que trae la ENCcíVICA. ------------------------El presidente del Comité comenta que se especifique el tema, porque
participación ciudadana abarca muchos temas y es amplísima. ----------------
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La vocal consejera electoral María Dolores López Loza comenta que, en la
Comisión de Cultura, les costó una hora de discusión hablar del espacio
público porque los partidos políticos preguntan ¿qué es el espacio público?,
¿un parque', ¿si yo pongo juegos en el jardín, eso es espacio público? En
referencia al tema de paridad comenta que ya se publicó el libro de la doctora
de Rosario Varela y se habla mucho del tema; señala, que ya la Ley
contempla la paridad para los partidos, para los registros, aspectos en que
se ha ido avanzando, pero valdrá la pena hablar del tema de inclusión, y no
solo de paridad e igualdad. ---------------------------------------------------------------La especialista externa Vanessa Góngora Cervantes comenta que, el texto
que tiene preparado tiene una parte donde, se explica o califica la paridad
como principio constitucional, no como una acción afirmativa o cuota que es
una cosa diferente, porque, si lo ves como un principio estás hablando de
los dos seres sexuados aspecto que se viene hablando desde hace como
tres milenios en esa forma. ---------------------------------------------------------------El presidente del Comité comenta que sí hay propuestas adicionales, las
hagan saber a la coordinadora para hacer las invitaciones correspondientes,
y exhorta a los integrantes del comité para que ellos hagan las invitaciones
directa mente. ---------------------------------------------------------------------------------La Coordinadora de Comunicación y Difusión informa que, se enviará vía
electrónica los Lineamientos que fueron acordados. ------------------------------En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo a los asuntos
generales, la secretaria técnica informa que no se agendó ninguno. ---------En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo a la clausura de
la sesión, el presidente del Comité procede a clausurarla siendo las catorce
horas con cincuenta minutos del día de la fecha. -----------------------------------
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La presente acta del Comité consta de 6 fojas útiles por ambos lados y1 por
el anverso. La firman el presidente del Comité y la secretaria técnica.

C()~~líE:.
------------------------------------------------------------

1
~an
ópe
a
Prekiefíf~ del Comité
000.

1

Se hace la aclaración de que la presente acta no la suscribe la secretaria técnica a que se refiere en el

pase de lista, debido a la conclusión de su función como encargada de despacho de la Dirección de Cultura
Politica y Electoral en fecha 6 de octubre de 2017.

