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En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los Estados Unidos Mexicanos, a las

trece horas con treinta y tres minutos del dia veintis6is de mayo de dos mil veinte, reunidos de forma
virtual a distancia, a trav6s de la plataforma ZOOM a la cual se tuvo acceso mediante la liga electr6nica

https://us02web.zoom.us/i/82680878841, para llevar a cabo la sesi6n ordinaria del Comite Editorial del
lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, se reunieron de manera virtual las personas siguientes: ------

Antonio Ortiz Hernandez

Consejero electoral y presidente del Comit6 Editorial

lndira Rodriguez Ramirez

Consejera electoral y vocal del Comit6 Editorial

Sandra Liliana Prieto de Le6n

Consejera electoral y vocal del Comit6 Editbrial

Beatriz Tovar Guerrero

Consejera electoral y vocal del Comit6 Editorial

Luis Gabriel Mota

Secretario Tecnico

Fernando Barrientos Del Monte

Especialista externo

Jos6 Jestls Soriano Flores

Especialista externo

Monserrat Olivos Fuentes

Especialista externa

Ivy Jacaranda lasso Martinez

Especialista externa

Antes de iniciar con el desahogo de los puntos del orden del dfa, a petici6n del presidente del Comit6, el
secretario tecnico da a conocer las instrucciones para la utilizaci6n de la herramienta digital, la forma en

que se procedera con las intervenciones de los presentes y la votaci6n de acuerdos, conforme a lo
si8uiente:-.------------------------------.--------------------------.-.--------------------.--------------------.----------------------

>

Las y los participantes en la sesi6n deberan nominar su dispositivo, con el nombre del representante

acreditado.------------------~---------------------------------------------------------------------------------->

>

Durante el desarrollo de la sesi6n se mantendra la cimara de video en modo activo .---- ~ ---------------------

El uso de micr6fono deber5 permanecer en modo inactivo y solo se podra activar cuando se le ceda el uso
de la voz o se tome el sentido de la votaci6n .---------------------------------------------------------------------------

>

>

El pase de lista sera de forma nominati\/a .------------------------------------------------------------------- ~ -----------

El anfitri6n podra inhabilitar el micr6fono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con

la intenci6n de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione .--------------------------------------------

>

Para efecto de solicitar intervenci6n, lo podra hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los
iconos que se ubican de lado derecho de la pantalla de su monitor .-------------- ~ -------------- ~ -----------------

>

El sentido de la votaci6n se tomara de forma nominativa a cada uno de 61 y las consejeras asistentes a la

sesj6n.------..---------------------------------------------..--...------------------------------.-----------------------

En desahogo del primer punto del orden del dia, el secretario tecnico del Comit6 toma lista de asistencia
y comunica a la Presidencia que existe cu6rum legal para celebrar la sesi6n; por lo que se continua con el
siguiente punto del orden del dfa+ ----------------------------------------------------------------------------------------------

El segundo punto del orden del dia, relativo a la lectura y aprobaci6n del arden del dl'a, el secretario t€cnico
procede a la lectura, conteniendo los siguientes puntos: ----------------------------------------------------------------1.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal .----------------------------------------------------------

2.

Lectura y aprobaci6n del arden del dia.

Pagina 1 de 7

+

"iii!iii

IEEG

Comit6 Editorial

lNSTITUTO ELECTOIIAL
i; r_ . I :i T A C \ \` D i- \-, U r\ '`` .1. , I+ /`` i _1

Nr:kaNR|prfffufJ
3.

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de las actas de las sesiones ordinaria del 11 de febrero
y extraordinaria del 20 de febrero de 2020 .-------------------------------------------------------------------

4.

Relaci6n y seguimiento a los acuerdos tornados en las sesiones ordinaria 11 de febrero y
extraordinaria del 20 de febrero de 2020 .---------------------------------------------------------------------

5.

Informe de la Secretaria lecnica sobre la correspondencia recibida .-----------------------------------

6.

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la propuesta de contenido para la convocatoria para
publicar ensayos en materia politico electoral 2020 .-------------------------------------------------------

7.

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la propuesta de presentaciones editoriales 2020 .---

8.

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a
la consejera electoral que fungir5 como presidenta del Comit6 Editorial del lnstituto Electoral

del Estado de Guanajuato para el periodo comprendido del veintisiete de maya de dos mil
veinte al veintiseis de mayo de dos mil veintiuno .----------------------------------------------------------9.

Asuntos Generales .-------------------------------------------------------------------------------------------------

10,

Clausura de la Sesi6n .-----------------------------------------------------------------------------------------------

EI presidente del Comit6 pone a consideraci6n de sus integrantes el orden del dfa; al no solicitarse

intervenci6n alguna solicita al secretario t6cnico que lo someta a votaci6n. El orden de dra es aprobado
por unanimidad a las trece horas con treinta y nueve minutos .--------------------------------------------------------

Al tratarse de una sesi6n ordinaria, el presidente del Comit6 abre el punto de asuntos generales para
efecto de enlistar intervenciones. Al no haber intervenciones, pide al secretario t6cnico proceder con el
siguiente punto del orden del di'a .------------------------------------------------------------------

El tercer punto del orden del dia es el relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, de las actas de las

sesiones ordinaria del 11 de febrero y extraordinaria del 20 de febrero de 2020. El secretario t6cnico
solicita al presidente del Comit6 se le exima de su lectura, al igual los documentos sejialado en los puntos

del cuatro al ocho del orden del dia, toda vez que los documentos fueron circulados junto con la
convocatoria.----------------------------------------------------------------------------.-------------.___...._.__...___....._.....__

El presidente pone a consideraci6n de las y los integrantes del Comit€, la solicitud realizada por el

secretario t6cnico, al no haber intervenciones, se somete a votaci6n y resulta aprobada por unanimidad.
Acto seguido, el presidente pone a consideraci6n de las y los integrantes del Comit6 Ias actas de m6rito
para observaciones o comentarios .----------------------------------------------

La consejera Beatriz Tovar Guerrero, en uso de la voz, comenta que tiene observaciones en las actas para
clarificar la redacci6n en la mayori`a de sus intervenciones, mismas que hard llegar vl'a electr6nica; y que
una vez atendidas, estaria a favor de aprobar las actas .------------------------------------------------------------------

El presidente del Comit6 pregunta a las y los integrantes si alguien mss desea intervenir. Al no haber mss

intervenciones, se somete a votaci6n las actas de m6rito con las observaciones realizadas por la consejera

Beatriz Tovar Guerrero y resultan aprobadas por unanimidad de votos a las trece horas con cuarenta y
cuatro minutos. Por lo anterior, ordena al secretario t6cnico remitir las actas aprobadas a la Unidad de

Transparencia de este lnstituto para su debida publicaci6n y se agreguen al expediente correspondiente
de esta sesi6n; asimismo, Ie solicita proceder con el siguiente punto del orden del dfa .-------------------------
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Con referencia al cuarto punto del orden del dia, relativo a la relaci6n y seguimiento a los acuerdos

tornados en las sesiones ordinaria del once de febrero y extraordinaria del veinte de febrero de dos mil
veinte, el presidente del Comit6 pone a consideraci6n este documento por si existe alguna observaci6n al
respecto, al no haber intervenciones, solicita al secretario t€cnico continuar con el desahogo de la sesi6n.
En atenci6n al quinto punto del orden del dl'a, relativo al informe de la Secretaria T6cnica sobre la

correspondencia recibida, el secretario t6cnico informa que no hay documento alguno del que deba dar
cuenta. Por lo anterior el presidente del Comite solicita al secretario tecnico continuar con el siguiente
p u nto de I o rd e n de I d ia .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

El sexto punto del orden del dia corresponde a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la propuesta
de contenido para la convocatoria para publicar ensayos en materia politico electoral dos mil veinte, el

presidente del Comit6 pone a consideraci6n de las y los integrantes del Comit6 este documento par si
existe alguna observaci6n al respecto; al no haber observaciones solicita al secretario someter a votaci6n
e I docu me nto .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera Beatriz Tovar Guerrero ofrece una disculpa por dejar pasar el momento de las observaciones

y no solicitar su intervenci6n en el acto; y comenta que no le es posible aprobar este documento porque
tiene algunas observaciones al respecto, refiere que advierte una diferencia entre las lineas tematicas del
contenido de la convocatoria y con las lineas tematicas de la politica editorial del lnstituto, y considera que
estas deben guardar una relaci6n entre si. Explica que en el documento de poli'ticas editoriales del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato fracci6n V est5n las lineas tematicas y compar5ndolas con las lineas

tematicas de la convocatoria, no guardan relaci6n. En ese sentido, dice que es necesario realizar un ajuste
de no ser asf, manifiesta que su voto sera en contra .----------------------------------------------------------------------

El presidente del\Comite comenta que ya se estaba en el momento de la votaci6n, pero, considerando que
el punto esta en su desarrollo y no habiendo alguna otra participaci6n, solicita al secretario t6cnico dar
respuesta al comentario expuesto por la consejera Beatriz Tovar Guerrero .----------------------------------------

El secretario t6cnico informa que se atenderan la propuesta de la consejera Beatriz Tovar Guerrero, que

esto servira para enriquecer el documento; y sefiala que hara un ajuste en el contenido de la normativa
editorial, con las modificaciones propuestas por las y los especialistas externos, es decir, que la
convocatoria saldria con los ajustes aplicados .------------------------------------------------------------------------------

El presidente del Comite propone que la convocatoria salga con la nueva normativa y con las propuestas
planteadas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al respecto la consejera Beatriz Tovar Guerrero expresa su inquietud, al plantearse en este momento un
ajuste la normatividad y lineas tem5ticas, cree conveniente posponer la aprobaci6n de la convocatoria
para publicar ensayos en materia politico electoral dos mil veinte hasta la homologaci6n y actualizaci6n
de 6stas, para despu6s, emitir una convocatoria acorde con la politica editorial .----------------------------------

El presidente de la Comisi6n pregunta al secretario t6cnico que si la propuesta que hace la consejera
Beatriz Tovar Guerrero tendria alguna implicaci6n presupuestaria u operativa .-----------------------------------
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La consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n pide considerar la petici6n de la consejera Beatriz Tovar

Guerrero. En ese sentido, propone retroceder a los pasos anteriores del punto en cuesti6n, toda vez que
no se habfa concluido la votaci6n y retomar el tema permitirfa perfeccionar la convocatoria .-----------------

El presidente del Comit6 concuerda con lo comentado y aclara que precisamente por eso se est5
discutiendo el punto para darle el mejor resultado a la convocatoria. Pregunta al secretario t6cnico si el
aplazamiento causarl'a algdn inconveniente respecto de operaci6n y presupuesto .-------------------------------

El secretario t€cnico informa que no hay inconveniente en aplazar la convocatoria siempre y cuando 6sta
no pase del treinta de junio, en cuesti6n con la difusi6n ante la situaci6n actual que se est5 vMendo, no
se podra llevar a cabo en todas las instituciones .---------------------------------------------------

AI respecto, la consejera Beatriz Tovar Guerrero comenta que no es posible sacar una convocatoria si no

tiene plazos, ni da certeza a las personas que aspiran a participar en este concurso y no entiende la prisa
por sacarla en estas condiciones. Enfatiza en que no esta de acuerdo en aprobar una convocatoria sin
plazos, con lfneas tematicas que no coinciden ni con la politica editorial vigente ni con la que se pretende

actualizar. Reitera considerar posponer esta convocatoria hasta que cuente con todos los elementos
necesarios para su emisi6n .-----------------------------------------------------------------------------

La consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n coincide con el comentario de la consejera Beatriz Tovar

Guerrero, agrega que, por tratarse de un hecho notorio, el tema de la pandemia nos ha rebasado como
sociedad. En su opini6n cree que no se daran las condiciones para llevarse a cabo algunas difusiones y
actividades institucionales que deban ser presenciales. En cuanto al comentario que hizo el secretario
t6cnico sobre que en algunas instituciones no se podrfa llevar acabo esa difusi6n, propone que lo que se

puede hacer es planear c6mo se puede llevar acabo esta convocatoria y su difusi6n sin poner en riesgo al
personal del lnstituto, asf como a los participantes; cabe mencionar que tambi6n se tiene que analizar la

parte de interacci6n personal y la sana distancia. Por lo anterior, propone cambiar esta visi6n en cada una
de las actividades que se realizan con el prop6sito de hacer eficiente estos medios de comunicaci6n tan
novedosos, asf como los de uso ordinario, Ias redes sociales y la internet .------------------------------------------

El presidente del Comit6 indica que no ve inconveniente en aplazar la aprobaci6n de la convocatoria para

atender las obse.rvaciones sobre los plazos, Ias lineas que se van a abordar en la convocatoria asl' y en la
difusi6n coma coment6 la consejera Prieto .----------------------------------------------------------------

El especialista externo Fernando Barrientos Del Monte coincide en que debe adecuarse. Y pregunta si es
necesario aplazar su emisi6n, plantea que en otros institutos electorales, es comtin que cuando se lanza

una convocatoria, se haga varias veces porque no se reciben trabajos y en ocasiones los que se reciben no
son de calidad por lo que finalizan publicando solamente uno o dos trabajos. Propone ponderar, la

adecuaci6n de la convocatoria, pero ya no posponerla para evitar que termine el afio dos mil veinte sin
publ icaciones, a menos que ya se tengan algunas publicaciones en proceso .---------------------------------------

EI presidente plantea los comentarios vertidos a las y los integrantes de este Comit6 Editorial y propone

que la convocatoria salga a mss tardar en un mes y subraya que su periodo en la presidencia de este
Comit6 Editorial lleg6 a su t6rmino. Motivo por el cual, se compromete a colaborar con la nueva
presidencia en la parte t6cnica de la emisi6n de la convocatoria. Al no haber mss comentarios, se somete
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a votaci6n posponer la publicaci6n de la convocatoria para publicar ensayos en materia politico electoral
dos mil veinte y es aprobado por unanimidad de votos a las catorce horas con seis minutos .------------------

En desahogo septimo punto del arden del dia, relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la
propuesta de presentaciones editoriales dos mil veinte, el presidente del Comite Editorial solicita al
secretario tecnico rinda una explicaci6n breve sabre el tema en menci6n .------------------------------------------

El secretario t6cnico hace referencia al documento que se presenta, mediante el cual se propone un
calendario de presentaciones de acuerdo con el material a publicar: libros, cuadernillos y la revista Paideia.

No se definieron instituciones educativas porque no se tiene certeza para llevar acabo presentaciones
presencialespormotivodelapandemia.EnelcasodelXXXICongresodelaSociedadMexicanadeEstudios
Electorales y en la Feria lnternacional del Libro de Guadalajara, los convenios siguen en marcha. Para la

presentaci6n que se realiza en la Feria Nacional del Libro de Le6n atln no se tiene la nueva propuesta de
fecha por parte de la organizaci6n del lnstituto de Cultura de Le6n. La propuesta es dar a conocer por lo

memos en dos instituciones los productos editoriales y trav6s de presentaciones virtuales y en su caso una
presencial o virtual en el lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato .----------------------------------------------

El presidente del Comit€ Editorial sefiala que se est5 privilegiando Hevar acabo presentaciones de forma
virtual, mientras tanto, sigue en marcha lo convenido con las demas instituciones .------------------------------

La consejera Beatriz Tovar Guerrero solicita que, en el calendario de presentaciones editoriales, se
incorpore el ndmero veintis6is de la revista Paideia .---------------------------------------------------------------------

La consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n comenta que siendo consciente de la situaci6n actual y de que
todos estos eventos no se podran llevar acabo en la forma planteada, propone orientar la proyecci6n de
difusi6n hacia otras instancias de forma virtual, es decir, buscar m€todos adecuados para elaborar un plan
alternativo de presentaciones editoriales, atendiendo el supuesto de que las condiciones sanitarias de la

pandemianomejoren.Refiri6ndosealtemadelaSociedadMexicanadeEstudiosElectoralesyporlaforma
en que se llevan a cabo sus eventos, no cree que se puedan realizar de la misma manera de cada afro y
solicita buscar una alternativa para poder llevar a cabo las presentaciones .----------------------------------------

Al respecto, el secretario t6cnico informa que las presentaciones en la Sociedad Mexicana de Estudios
Electorales y con el lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana del Estado de Jalisco para participar en
la Feria lnternacional del Libro en Guadalajara, adn no han sido canceladas ni tampoco la Feria Nacional

del Libro de Le6n; sin embargo es posible que sufran modificaciones y que en cuanto haya mayor
informaci6n se hara de conocimiento de los integrantes de Comit€ .--------------------------------------------------

la consejera Beatriz Tovar Guerrero en raz6n de lo comentado por la consejera Sandra, dice que

convendria tener un plan alternativo de presentaciones. Refiere que en la medida en que esta nueva
normalidad permita realizar las presentaciones presenciales, 6stas se llevaran a cabo.
Pero que es
conveniente considerar que las presentaciones se realicen de manera virtual. Dadas las condiciones de la
contingencia sanitaria es complicado que las actividades como Feria Nacional del Libro de Le6n se puedan

llevar a cabo de forma presencial y que al parecer tambi6n transitaran a otros medios. Por lo anterior,
solicita elaborar un plan alternativo de presentaciones editoriales, atendiendo el supuesto de que las
condiciones sanitarias actuales no mejoren .---------------------------------------------------------------------------------
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Al no haber intervenciones, el presidente somete a votaci6n el documento al cual se hace referencia
incorporando la propuesta de la consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n, que las presentaciones se

programen bajo la modalidad virtual, y la propuesta de la consejera Beatriz Tovar Guerrero de incorporar
las presentaciones del ntimero veintis6is de la revista Paideia. Es aprobado por unanimidad de votos a las
cato rce con d i eci s6 i s in i n utos .---------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del octavo punto del orden del dia relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del

proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la consejera electoral que fungira como presidenta del
Comit6 Editorial del lnstituto Electoral del Estado de Guanaj.uato para el periodo comprendido del
veintisiete de mayo de dos mil veinte al veintis6is de mayo de dos mil veintiuno, el consejero electoral
Antonio Ortiz Hernandez, propone a las y los integrantes del Comit6 Editorial la designaci6n de la consejera

electoral Sandra Lilian; Prieto de Le6n coma la presidenta de este Comit€ Editorial a partir de esa fecha.
AI no haber comentarios, se somete a votaci6n y es aprobada por unanimidad de votos a las catorce con
d i eci och o in i n utos .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El presidente del Comit6 dirige unas palabras de agradecimiento para el secretario t6cnico, para las

consejeras electorales presentes y para las y los especialistas externos por el apoyo brindado. Relata que
durante su periodo algunas cosas no se pudieron cristalizar, hubo contratiempos con la integraci6n y
selecci6n de las y los especialistas, cambios de consejeros, cambios de titulares de la secretaria t6cnica y

ahora la pandemia. Hoy deja esta presidencia no sin antes reiterar su agradecimiento y disposici6n para
apoyar.----.--.---------------------------.-------------.---------------..----------------..--------------.----------------.--------.---

la consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n en uso de la voz, afirma ser conocedora de la alta

responsabilidad que asume a partir del veintisiete de mayo en caracter de presidenta de este Comit6

Editorial y que se deben conjuntar esfuerzos de todas las personas que lo conforman para poder tener un
buen resultado de car5cter institucional y que abone e incida en la ciudadania. En ese sentido se pone a la

orden para escuchar cualquier comentario u aportaci6n, se trata de sumar. Las aportaciones que realicen
las y los especialistas externos ser5n muy valiosas ya que permitiran elevar el nivel de las publicaciones

que realiza este lnstituto Electoral; esto permitira construir ciudadania mej.or y mss informada. En ese
sentido, reitera su agradecimiento y disposici6n para el consejero Antonio, la consejera lndira y la

consejera Beatriz, se pone a las 6rdenes y comenta que las puertas estan abiertas a efecto de recibir de
forma electr6nica y personal sus contribuciones. Espera que se pueda conjuntar un buen equipo de trabajo
con la secretaria t6cnica y se pueda construir entre todas y todos .----------------------------------------------------

AI no haber mss comentarios el presidente del Comit6 solicita al secretario t€cnico continuar con el
d esa h ogo de I a ses i 6 n .----------------------------------------------------------------------------------------

En referencia al noveno punto del orden del di`a, relativo a los asuntos generales, el secretario t6cnico da
cuenta que no se agend6 asunto alguno .-------------------------------------------------------------------------------------

El presidente del Comit6 solicita al secretario t6cnico continuar con el desahogo de la sesi6n .----------------

En desahogo del decimo punto del orden del dia, relativo a la clausura de la sesi6n, el presidente del
Comit6 declara clausurada la sesi6n a las catorce horas con veintitr6s minutos de la fecha de inicio .--------
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La presente acta consta en tres fojas utiles por ambos lados y una por el anverso; firman la presidenta del
Comit€ Editorial y el secretario tecnico. CONSTE .----------------------------------------------------------

Presidenta

1 Se suscribe la presente acta por la actual presidenta del Comit6 Editorial debido a que el consejero electoral Antonio

ortiz Hern5ndez, quien fungi6 como presidente en la sesi6n, concluy6 su presidencia del Comite Editorial del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato el dia 26 de mayo de 2020, iniciando la consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n

sus funciones como presidenta el dl'a 27 de maya de 2020 conforme el Acuerdo CE/005/2020.
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