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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las doce horas con seis minutos del veinte de febrero
de dos mil veinte, establecidos en el aula Catarino Ju5rez de este lnstituto, para llevar a cabo la sesi6n
extraordinaria del Comit6 Editorial del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato,
se reunieron las y los siguientes ciudadanos: --------------------------------------------------------------------------

Antonio ortiz Hernandez

Presidente

lndira Rodriguez Ramirez

Vocal

Sandra Liliana prieto de Le6n

Vocal

Octavio olvera Mancera

Secretario t6cnico

Monserrat olivos Fuentes

Especialista

El secretario t6cnico toma lista de asistencia y hace constar que existe cu6rum legal para celebrar la
sesi6n.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del segundo punto del orden del dfa, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del
arden del dia, el secretario t6cnico procede a su lectura, conteniendo los siguientes puntos: ------------1. Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal .---------------------------------------------------------------

2. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del arden del dia .-------------------------------------------------------------

3. Informe de la Secretaria T6cnica sobre la correspondencia recibida .-----------------------------------------

4. Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la
publicaci6n de la obra ``Gobernanza electoral y voto extraterritorial en Mexico, 2005-2018" de la
autoria de Jos6 Antonio Carrera Barroso .----------------------------------------------------------------------------

5. Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se prueba la
publicaci6n de la obra "Aportaciones del lnstituto Electoral de Guanajuato a la democracia estatal y
nacional" coordinado por Santiago L6pez Acosta .-----------------------------------------------------------------

6. Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la
publicaci6n en coedici6n con el lnstituto Electoral de Michoac5n la obra "EI Sistema de partidos
politicos de Mexico hacia el 2021 y 2024" coordinado por Santiago L6pez Acosta .----------------------7. Presentaci6n de los cuadernos de divulgaci6n .-------------------------------------------------------------------8. Clausura de la sesi6n .----------------------------------------------------------------------------------------------------

El presidente del Comit6 somete a consideraci6n el orden del dia y comunica a las y los integrantes que

habra un cambio en la numeraria del mismo, es decir, el punto s6ptimo cambia al cuarto punto y
viceversa debido a que los autores de este material realizaran una presentaci6n del trabajo previo a la
creaci6n de los cuadernos de divulgaci6n. AI no solicitarse intervenciones, lo somete a votaci6n y resulta

aprobadoporunanimidaddevotossiendolasdocehorascondiezminutos.---------------------------------/,/
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EI secretario t6cnico hace constar que siendo las doce horas con diez minutos se incorpor6 a la mesa la
especialista Ivy J acaranda Jasso M artinez .-----------------------------------------------------------------------------

En desahogo del tercer punto del orden del di'a relativo al lnforme de la Secretaria T6cnica sobre la

correspondencia recibida, el secretario t6cnico informa que el dia veinte de febrero del presente se
recibi6 un documento; por lo que procede a dar cuenta en los siguientes t6rminos: ------------------------

Primera: Doy cuenta a este Comit6 con copia simple del Oficio CEBTG/030/2020 de fecha 19 de febrero
de 2020 suscrito por la consejera Beatriz Tovar Guerrero, mediante el cual informa a la Presidencia de
este Comit6 Editorial del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, la imposibilidad de asistir a esta

sesi6n extraordinaria en virtud de que como parte de las actividades contenidas en el Programa Anual
de Trabajo 2020 de la Comisi6n de 6rganos Regionales y Distritales y Municipales se encuentra
realizando una visita de trabajo en las Juntas Ejecutivas Regionales de Acambaro y Yuriria, por lo

anterior,solicitasetengaabiendarcuentadelpresenteysetengaporjustlficadasuinasIstencia.--a-ul
El presidente acuerda ordenar al secretario t6cnico atienda la petici6n de la consejera, solicita se
continde con el siguiente punto del orden del dia .--------------------------------------------------------------------t

En desahogo del cuarto punto del orden del dl'a relativo a la presentaci6n de los cuadernos de
divulgaci6n politico electoral, el secretario t6cnico comunica que se incorporan a la mesa la doctora
Ericka L6pez S5nchez y la maestra Luisa Rebeca Garza L6pez (por video llamada) las cuales participan

con la presentaci6n de los cuadernos de divulgaci6n en materia politico y electoral "Construyendo
ciudadani'as diversas e incluyentes desde las infancias", ``Construyendo ciudadani'as diversas e

incluyentes desde las adolescencias" y ``Construyendo ciudadanfas diversas e incluyentes desde las
juventudes''.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La doctora Ericka L6pez Sanchez, profesora investigadora de la Divisi6n de Derecho, Politica y Gobierno

de la Universidad de Guanajuato, comenta que es fundamental se conozca el desarrollo te6rico
conceptual de estos cuadernos, asf como su confecci6n, los cuales contienen una reflexi6n pedag6gica.

Para su elaboraci6n se cont6 con personal experto en temas de pedagogl'a, comunicaci6n y arte, refiere
que la idea principal para su elaboraci6n vers6 en temas de ciudadanl'a y diversidad incluyente, dirigidos
a un publico objetivo marcado en tres grupos etarios: infancias, juventudes y adolescencias. Explic6 por

qu6 se refiere a infancias, adolescencias y juventudes y no a infancia, adolescencia y juventud. Es

porque se fundament6 sobre el tema de la ``diversidad", partiendo de un discurso hegem6nico que
impone una manera de comportamiento y estilo de vida .-----------------------------------------------------------

Presenta que para la creaci6n de este material didactico colaboraron: en desarrollo conceptual Ericka
L6pez Sanchez, Luisa Rebeca Garza L6pez y Jessica Marjane Dur5n Franco; en adaptaci6n narrativas y

enfoque comunicacional Jos6 Carlos Roman P6rez; en adaptaci6n y enfoque pedag6gico Rub6n Laguna
Arriaga; en disejio y formaci6n Adrian Felipe Valencia llamas y en ilustraci6n Oscar Barrientos Avil6s;
asl' in ismo participaron dibujantes .----------------------------------------------------------------------------------------``{``.
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La maestra Luisa Rebeca Garza L6pez, Vocal Ejecutiva de Junta Distrital del lNE, en su intervenci6n habla

sobre el tema de desarrollo conceptual y definici6n de los cuadernos, refiere que se tuvo que abordar
temas sobre el entorno, ambiente natural y social a trav6s de las diferentes formas de atenci6n, estos
contienen un texto informativo muy preciso y con una narrativa desde el inicio, medio y final .-------La doctora Ericka L6pez Sanchez inform6 que las caracteristicas del libro son: en formato est5ndar

media carta, portada, cr6dito institucional, contenido y contraportada.
La maestra Luisa Rebeca Garza L6pez resalta que cuando se les propuso el proyecto se tuvo que definir

si el marco te6rico se iba a separar y formar cada grupo etario o si el marco conceptual atravesaria de
forma transversal a los tres cuadernos; por lo que se lleg6 a la conclusi6n de separar de manera etaria,
es decir, destinarlo a infancias de ocho a doce; adolescencias de trece a diecisiete y juventudes de
dieciocho a veintid6s aiios. En la parte del desarrollo, el marco te6rico tuvo tres procesos de traducci6n
que permitieron llevarlo a un lenguaje accesible para la ensejianza, el aprendizaje y la adaptaci6n de
procesos para el desarrollo psicosocia I y emocional .------------------------------------------------------------------

La doctora Ericka L6pez Sanchez explica que parte de la estructura usada para los cuadernos contiene
elementos graficos con poco texto para que las infancias, adolescencias y juventudes tengan atracci6n
visual, cuidando infograffas, tiempos, vifietas e historias reales que permiten interactuar e invitan a la
reflexi6n.-------------------------------------------------------------------------------------------------...-------...........__..

La maestra Luisa Rebeca Garza L6pez refiere que se eligi6 dicha estructura porque esto permitira una

conexi6n entre la informaci6n y lo grafico, y de esta manera garantizar la practica de lectura, reflexi6n
y comunicaci6n de los usuarios permitiendo alcanzar una compresi6n o aprendizaje del texto .-----------

La doctora Ericka L6pez S5nchez dice que, teniendo la estructuraci6n de ideas claras, conceptos y
contenidos, estos forman parte de la estructu ra pedag6gica .-------------------------------------------------------

La maestra Luisa Rebeca Garza L6pez comenta que la estructura pedag6gica que se acaba de exponer

se materializ6 dentro de la estructura de los cuadernillos, estos contienen un tema principal, un texto

concreto y preciso, se desarrollaron ideas a trav6s de infografias en ``formato historia" con esto
queremos decir, que hubo una diversidad no solo en lo ideol6gico y sexual sino la diversidad del ser
humano, es decir, color de piel, altura, grosor, sentidos, etc6tera. En el mismo sentido, dice que las

historietas ayudan a potenciar conceptos para la reflexi6n, experiencias y vivencias de lo cotidiano.

Opina que a trav6s de estas experiencias se puede empezar a rectificar esas barreras que alimentan a
la desigualdad y discriminaci6n. Adicionalmente sefiala que al final de cada cuadernillo se utilizaron
frases c6Iebres para la reflexi6n .--------------------------------------------------------------------------------------------

La doctora Ericka L6pez Sanchez sejiala que para realizar este trabajo se basaron en lineamientos y
normativa pedag6gica y el acompaFiamiento dio pauta al proceso del documento .---------------------------
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La maestra Luisa Rebeca Garza L6pez agrega que el material rector del cual se derivaron los cuadernos
fue el marco te6rico en el cual se plasma el trabajo colaborativo, el potencial de las y los autores, la

6tica y lo poll'tico, hubo ideas distintas de cada uno de los integrantes para el desarrollo de los procesos

analizando el c6mo cambiar un sistema que hist6ricamente se ha heredado, Iegitimado y perpetuado
desigualdad y violencia. Despu6s vino la parte pedag6gica comunicacional, se formul6 el guion que
sintetiz6 varias ideas, se adaptaron tres tipos de lenguaje y disejio grafico .-------------------------------------

La doctora Ericka L6pez Sanchez refiere que las partes marcadas en verde en la presentaci6n significan

que se tenia que revisar e ir trabajando para que la traducci6n del marco te6rico fuera realizada en
cada uno de los procesos.

La maestra Luisa Rebeca Garza L6pez interviene para comentar que se cuid6 en el marco te6rico que

cada una de las etapas fuera fiel a las ideas aceptadas por los autores y de no caer en estereotipos.

Sobre el tema de las historietas, refiere que son cortas, cercanas a lo cotidiano, con preguntas que
inducen a la reflexi6n apegandose a las experiencias, se busc6 que no fuera memorl'stico. EI concepto

de los derechos humanos por el hecho de figurar en el articulado, no se hizo ninguna cita de ninguna

autoridad, porque lo que se buscaba era apegarse a la experiencia para vincular con otros conceptos;
tambi6n, se anexaron frases c6lebres de las autoras y autores hist6ricos cuidando su diversidad .--------

La doctora Ericka L6pez Sanchez comenta que para el acercamiento del concepto que se trabaj6 se
busc6 el dominio del contenido, buscando transmitir un mensaje para las y los destinatarios

construyendo ideas potentes y traduci6ndolas en historias con reflexiones para su entendimiento .----La maestra Luisa Rebeca Garza L6pez agrega que estas historias fueron trasladadas a las historietas y

los conceptos fueron tornados de situaciones cotidianas, mostrando detonadores para la soluci6n de
problemas; de esta manera permite identificar el problema a analizar y llevarlo a la reflexi6n de
cua lq uier persona o autoridad .----------------------------------------------------------------------------------------------

La doctora Ericka L6pez Sanchez agrega que para el modelo de los cuadernillos se formul6 un apartado
con preguntas que cuestionan y llevan a la reflexi6n del problema .-----------------------------------------------

La maestra Luisa Rebeca Garza L6pez dice que, en cuesti6n de redacci6n, esta se adapt6 a cada grupo
etario cuidando y respetando la sencillez de expresi6n, el rigor y sistematizaci6n de las diferentes

conductas abordadas. Los p5rrafos fueron cortos, concretos y articulados a su integraci6n con el
objetivo pla neado .-------------------------------------------------------------------------------
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La doctora Ericka L6pez Sanchez sefiala que, una vez realizado el documento t6cnico, el siguiente paso

fue planear la construcci6n de transversalidad de los tres cuadernillos con los temas y herramientas en
materia de desigualdad .-------------------------------------------------------------------------------------------------------

La maestra Luisa Rebeca Garza L6pez aclara por qu6 se habla de ``mundos posibles", esta critica es una

referencia abstracta, es decir, extraer desde el interior del cuerpo el componente 6tico del cual no se
puede excluir. Esto llev6 a buscar un objetivo para lograr un cambio .--------------------------------------------

La doctora Ericka L6pez Sanchez explica c6mo se form6 el primer componente socioafectivo sobre la
dignificaci6n de los sujetos, autonoml'a, Iibertad, apropiaci6n fisica-corporal y toma de decisiones.

La maestra Luisa Rebeca Garza L6pez interviene para comentar acerca de la autonomi'a econ6mica de
las mujeres, su vinculaci6n con la violencia en espacios sociales y el enfoque de diversidad, mencion6

tambi6n el tema sobre los derechos humanos, la participaci6n del Estado y la democratizaci6n y la
colectividad. Agrega que para la realizaci6n de los cuadernos no solo se basaron en recitar la Ley y la

norma, sino que se procur6 que tuvieran un lenguaje incluyente, se evit6 crear neologismos, y lograr
q ue fuera perfectible y de facil acceso .------------------------------------------------------------------------------------

La doctora Ericka L6pez Sanchez concluye comentando que, para la construcci6n de los tres cuadernos,

se plasmaron tres ejes tematicos sistematicamente: diversidad humana, derechos humanos y
autonomias. Se desglosaron los conceptos: fisico-corporal, la parte econ6mica y toma de decisiones;

esto forma el marco te6rico de los tres cuadernos: "Construyendo ciudadanias diversas e incluyentes
desde las infancias'', ``Construyendo ciudadanias diversas e incluyentes desde las adolescencias" y
'`Construyendo ciudadanias diversas e incluyentes desde las juventudes'' .-------------------------------------

El presidente agradece la intervenci6n de las presentadoras y pregunta a las y los integrantes del Comit6
si desean realizar alguna intervenci6n .-----------------------------------------------------------------------------------

La consejera lndira Rodriguez Ramirez refiere que este proyecto surgi6 cuando ella presidl'a este Comite
Editorial, del cual el presidente en turno decidi6 darle seguimiento. Agrega que la idea parti6 de ella y

esta fue potencializada por los aliados que lograron materializarla haciendo un trabajo integral con

profesionalismo. Resalta que esto no fue un trabajo sencillo, se tuvo que romper barreras, ademas, si
no fuera por este tipo de instituciones quienes lo realizan tal vez no se haria. Ante la crisis en la que se

encuentra el pats dichos documentos son un apoyo. Agrega que no conocia los cuadernos, pero sf el
origen de estos. Agradece nuevamente a quienes intervinieron en la realizaci6n de este trabajo .-------El especialista Jos6 Jestls Soriano Flores comenta que no conoci'a el contexto, sin embargo, con la
explicaci6n que se dio reconoce el trabajo realizado, en su opini6n, los temas incluidos sobre derechos

i/`
Pagina 5 de 8

!!iiiiilEEG

Comit6 Editorial del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de

lNSTITUTO ELECTORAL

Guanajuato

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Aicxa |Cn|2f nf )
humanos, ciudadania incluyente y apoyos pedag6gicos refiere que son temas muy valiosos; de igual
manera expresa una felicitaci6n para quienes participaron en este proyecto .---------------------------------

El presidente agrega que es favorable el resultado que se ha obtenido de estos cuadernos y agradece a
quienes intervinieron en el proyecto, mismo que se llevara a su difusi6n; y solicita al secretario t6cnico
proceda con el siguiente punto del orden del dia .---------------------------------------------------------------------

El secretario t6cnico hace constar que siendo las doce horas con treinta y ocho minutos se incorpor6 a
la mesa el especialista Fernando Barrientos del Monte .-------------------------------------------------------------

En desahogo del quinto punto del orden del dl'a relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del
proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la publicaci6n de la obra `'Gobernanza electoral y
voto extraterritorial en Mexico, 2005-2018" de la autorfa de Jos6 Antonio Carrera Barroso, el secretario

t6cnico solicita se le exima de su lectura toda vez que la misma, fue circulada junto con la convocatoria,
asi como de los documentos relativos a los puntos quinto al s6ptimo del orden del d/a .--------------------

EI presidente pone a consideraci6n de quienes integran el Comit6 la petici6n del secretario t6cnico,

misma que resulta aprobada por unanimidad de votos. Acto seguido, somete a consideraci6n el acta
de m6rito y pregunta si existe algtln comentario al respecto .-------------------------------------------------------

La consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n agradece que se hayan impactado las observaciones que

realiz6 en la sesi6n anterior y refiere que para efecto de robustecer la resoluci6n hard otras
recomendaciones. En la pagina tres considerando seis en el especifico "caracteristicas de impresi6n"

sugiere suprimir que el autor cedera los derechos de autor al lEEG. De la pagina cuatro en el apartado

de acuerdos propone incorporar como tercer punto o en su caso agregar un cuarto punto donde se
establezca una condici6n suspensiva a la sucesi6n de derechos de la obra .-------------------------------------

El especialista Fernando Barrientos del Monte pregunta si lo que se quiso decir es que, se ceden los
derechos de edici6n, pero no de la obra porque esta es del autor .----------------------------------------

EI secretario t6cnico informa que se haran los ajustes seFialados por la consejera y el especialista a los
docu mentos respectivos .------------------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n agrega si en la p5gina cinco es donde se harian los ajustes

que mencion6 el especialista para lo cual solicita que la redacci6n de este parrafo que muy precisa, es
decir, en el considerando diez y once: especificar qu6 se refiere a la cesi6n de derechos de la obra o de
edici6n.-----------------------------------------------------------
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Al no haber mss intervenciones, el presidente pone a consideraci6n de quienes integran este Comit6 el
documento con al cual se hace referencia con las modificaciones vertidas. AI no haber intervenci6n

alguna lo somete a votaci6n resultando aprobada por unanimidad de votos, siendo las trece horas con
catorce in inutos .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del sexto punto del orden del dfa relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del
proyecto de acuerdo mediante el cual se prueba la publicaci6n de la obra "Aportaciones del lnstituto
Electoral de Guanajuato a la democracia estatal y nacional" coordinado par Santiago L6pez Acosta, el
presidente pone a consideraci6n el documento al cual se hace referencia .-------------------------------------

Al respecto la consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n refiere que sus observaciones son en el mismo

El especialista Fernando Barrientos del Monte pregunta que si las obras se mandan a correcci6n de
estilo antes de su edici6n .-----------------------------------------------------------------------------------------------------

EI secretario t6cnico responde que si, incluso se realiza un dummy y este es revisado por el autor .------

El presidente pone a consideraci6n de quienes integran este Comit6 el documento de referencia con
los ajustes realizados. AI no haber intervenci6n alguna lo somete a votaci6n resultando aprobado por

unanimidad de votos, a las trece horas con dieciocho minutos y se continua con el siguiente punto del
orden del dl'a .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del s6ptimo punto del arden del dia, relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso,
del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la publicaci6n en coedici6n con el lnstituto
Electoral de Michoac5n la obra "El sistema de partidos politicos de Mexico hacia el 2021 y 2024"

coordinado par Santiago L6pez Acosta, el presidente pone a consideraci6n de las y los integrantes el
docu mento al cual se hace referencia .-------------------------------------------------------------------------------------

La consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n refiere que en la p5gina cuatro en el especifico de
``caracteri'sticas de la impresi6n" dentro del considerando diez se suprima lo referente a la cesi6n de
derechos de autor al IEEG y el acuerdo de coedici6n con el lEEG, debido a que no guardan relaci6n con

el lineamiento que se est5 analizando. Dentro de los considerandos once y doce solicita que se haga
referencia que la obra no se publica si no se cumplen dos condiciones sustantivas: la suscripci6n de un

convenio y el compromiso asumido para la sesi6n de los derechos de la obra. Dentro del punto de
acuerdo tercero comenta dejar claro que el lEEG imprimira mil ejemplares y derivado del convenio que

se suscriba el lEM imprimira el ndmero de ejemplares que corresponden a su aportaci6n econ6mica. A
lo cual refiere que este tlltimo ya se habia discutido en sesi6n anterior .-----------------------------------------
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EI especialista Fernando Barrientos del Monte refiere que de una obra colectiva a una obra individual

la sesi6n de derechos es distinta, sugiere que ante esta situaci6n se realice una carta donde los autores
cedan el derecho de la obra, especificandoles que sus textos deben ser originales en cumplimiento con
las normas .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Respecto de la observaci6n que hizo la consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n, el presidente comenta
que se vio la posibilidad que el lnstituto obtuviera mil ejemplares y el lEM los que corresponden a su
aportaci6n.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El secretario t6cnico en concordancia con lo que mencion6 la consejera Sandra Liliana dice que se

realizaran los ajustes solicitados, con referencia a la cesi6n de derechos se revisar5 el mecanismo de
este, para que a su vez se refleje en el proyecto de acuerdo .------------------------------------------------------

La especialista Ivy Jacaranda Jasso Martfnez recomienda revisar los distintos tipos de cesi6n de
derechos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n retomando el tema de los ejemplares; solicita un ajuste de
redacci6n en el considerando doce, segundo parrafo "Iimitara" por ``constrefiira''. En los puntos de
acuerdo solicita invertir el orden, es decir el segundo al tercero y viceversa y ajustar al final del segundo
punto de acuerdo que es por parte de este lnstituto .-----------------------------------------------------------------

Al no haber mss intervenciones, el presidente somete a votaci6n el documento referido con las
observaciones realizadas, resultando aprobado por unanimidad de votos, siendo las trece horas con
cuarenta minutos y solicita se contintle con el siguiente punto del orden del dl'a .-----------------------------
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fungi6 como secretario t6cnico en la sesi6n, concluy6 su encargo de despacho en la Direcci6n de Cultura Poll'tica y
Electoral del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, siendo designado ahora Luis Gabriel Mota a partir del veintiocho

de febrero de dos mil veinte con el oficio CGIEEG/006/2020.
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