ACUERDO CE/002/2019

Acuerdo del Comjt6 Editorial mediante el cual se aprueba la publicaci6n en
coedici6n con la Universidad de Guanajuato de la obra "Restab/ec/.mi.enfo de

/a tee/ecci.6n de A46xi.co en 2078" de la autoria de los doctores Santiago L6pez
Acosta y Guillermo Rafael G6mez Romo de Vivair.

ANTECEDENTES:

Expedici6n del Reglamento del Comit5 Editorial
1. Mediante acuerdo CG/lEEG/023/2016, del trece de junio de dos mil dieciseis; el
Consejo General expidi6 el Reglamento del Comite Editorial del lnstituto Electoral
del Estado de Guanajuato, cuyo objeto es regular las politicas editoriales del
lnstituto, las disposiciones a las que se sujetafa en materia de procesos editoriales
y de distribuci6n de sus publicaciones, asi como definir la organizaci6n y
funcionamiento que le corresponden al propio Comit6.

Recepci6n de trabajo de investigaci6n
2. El dieciseis de octubre de dos mil dieciocho, se recibi6 en la Presidencia del
Comite Editorial, el trabajo de investigaci6n "Resfab/ect.mi.ento de /a Re/ecc/.6n de
M6x/.co en 2078"de los doctores Santiago L6pez Acosta y Guillermo Rafael G6mez
Romo de Vivar.
CONSIDERANDO:

Funciones de las y los especialistas externos
1. EI articulo 12 del Reglamento del Comite Editorial establece due son funciones

de las y los especialistas externos, entre otras, supervisar las diferentes etapas del
proceso de producci6n editorial del lnstituto y elaborar y emitir un dictamen fecnico
sobre algdn proyecto editorial.

Recepci6n del trabajo de investigaci6n
2. El diecis6is de octubre de dos mil dieciocho, se recibi6 en la Presidencia del
Comite Editorial el oficio CELS/190/2018, suscrito por el consejero electoral
Santiago L6pez Acosta, en el que remite el documento "Res fab/ect.mt.ento de /a
tee/ecc/.6n de M6xi.co en 2078", escrito en coautoria con el doctor Guillermo Rafael
G6mez Romo de Vivar.

En dicho oficio solicita se ponga a consideraci6n de las y los integrantes del Comit6
el documento anexo y se analice la posibilidad de publicarlo en coedici6n con la
Universidad de Guanajuato.

Habilitaci6n de dictaminadores y

dictaminadoras provisionales y propuesta de asignaci6n de obras
3. En la sesi6n extraordinaria celebrada el diecinueve de octubre de dos mil
dieciocho, las y los integrantes del Comite Editorial aprobaron el Acuerdo mediante
1

el cual se habilit6 a las y los expertos que fungi fan como dictaminadores

provisionales, en tanto el Consejo General designa a las y los especialistas externos
que integrafan el Comite Editorial.

De igual forma, se aprob6 la Propuesta de asignaci6n de las y los especialistas que
realizarian la dictaminaci6n de la obra "Res fab/ec/.in/.enfo de /a Bee/eec/.6n de
Mexico en 2018".

Remisi6n de dict6menes y resultados
4. Durante el mes de noviembre de dos mil dieciocho, las y los dictaminadores
designados, remitieron a la Secretaria T6cnica del Comite Editorial los dictamenes
rctatNos a la obra "Restablecimiento de la reelecci6n de Mexico en 2018".
De la revision integral de la informaci6n remitida por las y los dictaminadores, se
desprenden los siguientes resultados:

Dictaminador

Resultado

1

Rechazado

2

3

4

Rechazado

Aprobado
con cambios

Aprobado
con cambios

menores

menores

Propuesta de designaci6n de una quinta dictaminadora
5. En virtud de los resultados senalados en el considerando anterior, en los que se
advierte que las y los dictaminadores emitieron dos votos a favor y dos votos en
coritra de la obra ``Restablecimiento de la reelecci6n en Mexico en 2018"., en la
sesi6n extraordinaria de fecha cinco de diciembre se dos mil dieciocho se aprob6 el
acuerdo mediante el cual se design6 a la doctora Monserrat Olivos Fuentes como
la quinta dictaminadora de la obra "Res fab/eci.in/.ento de /a Bee/ecci.6n de M6xi'co en
2018,,.

6. Con fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve la doctora Monserrat Olivos
Fuentes emiti6 su dictamen sobre la obra en menci6n, resultando ser aprobaba con
cambios menores, los cuales fueron atendidos por los coautores, y con fecha
veintiuno de enero del mencionado afro la dictaminadora en menci6n manifest6 a la
Secretaria T6cnica del Comit6 Editorial que todas y cada una de las observaciones
solicitadas fueron debidamehte atendidas.
7. Por lo que con fundamento en lo establecido en la fase 12.1 del Manual del

Proceso de Edici6n de este Comite, se procede a emitir el presente:
ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba publicar la obra "Res fab/eci.mi.ento de /a Fee/ecci.6n de
M6x/.co en 2078" de la autoria de los doctores Santiago L6pez Acosta y Guillermo

Rafael G6mez Romo de Vivar, con un tiraje de 2000 (dos mil) ejemplares con las
siguientes caracteristicas t6cnicas en la impresi6n:
Tipo de papefyjnterior

s

Ndmero de tintas

Papel bond blanco de 7.5 grs.
Cubierta 4 + 0

Tipo de encuadernaci6n

Tapa rastica con solapas

Paginas aproximadas

300 paginas aprox.

Interior 1 +1

a Inclusion del logotipo de las entidades coeditoras
Si

SEGUNDO. Esta edici6n se realizara en coedici6n con la Universidad de Guanajuato en los
terminos que al efecto se establezcan en el contrato respectivo.

TERCERO. Para la impresi6n de la obra en menci6n, la Universidad de Guanajuato
aportafa la cantidad de $ 24,000.00 (Veinticuatro mil pesos 00/100 MN) y el lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato contribuifa con lo faltante del costo total de la impresi6n
de los dos mil ejemplares, los cuales provendfan de la partida presupuestal 3660 del
programa P0859.0004.0010

CuARTO. Cada instituci6n tend fa derecho a la parte proporcional de los ejemplares
impresos, conforme su aportaci6n al costo total de los mismos.
QUINTO. Se aprueba que en la portada de los libros aparezcan los logos de las instituciones
coeditoras del libro.

Con apoyo en lo previsto por los articulos 25, inciso I) del Reglamento de Comisiones del
Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, firman este acuerdo el

presidente del Comite Editorial y el secretario tecnico del mismo.

Presid

