Acuerdo CE/OO9/2020

En la sesi6n ®xtra®rdinaria efectuada eE trece de tt®viembpe de dos mil veinte,
e[ Comite Editorial del tnstituto Electaraf de[ Esfado de Guamajuato, emiti6 el
siguiente:

Ac,uerdo mediante el cuat se rechaza et proyecto edi,toriaB Cq'fflp/i.r e/ per7'odo
de fas cargos de efe¢ar-6ff pap«far'de ta autom-a de Victor ManueB Garcia Flores.
ARTECEDENTES
Expediei6m dick Reg«armenfro del C®mite Editorial
(. Mediante aouerdo CG/lEEG/02\3ffi016, dct trece de jumie de dos mil dieciseis; el
Consejo General expidi6 e] Reglamentoi dad Comife Editorial del lnstituto Electoral
del ESGado de Guanaju'ato, ouy® objeto es regular fas politicas editoriales del
Institute, las dispesieio\nes a [@s que se suiefarf em maten-a de p,rocesos editoriales
y de distribuci6R de sus pub[icacionesF asi cormo definir La organizaci6n y

funcionamiento que le corresponden al prapie Comife.
Aprobaci6ra del rmaenlaL pare el pT®ceso de edie-16n
1], En la sesi6n extraordinaria de[ Com-rfe Ediferinl del veinte de abril del dos mil

diecieclto, s® ap,rob6 el manual para e! preeeso de edici6n en el que se establecen
los procediniemtos, pFazos,, respensabl'es em e] prceeso de edici6n de las propuestas
de p,ub[icaci6n, que se presenfan al Comife Ediferial.
VaE®raeE6n y aprobac56n de9 RETopecto de aLcaerdo para publicaci6n de obras
Ill. El prcoeso Editorial esfablece en la fase 12 -valorar la obra por parte del Comite
EditohaL, e!aberar el presentel proyscto y 'presentarlo al Comite para su aprobaci6n
o rechazo.

Recepci6n de propuesta de publicaci6n
lv. El veintid6s de junio d® dos` nil veinte, se recibi6 en la Secretaria Tecnica del
Comife Editorial, fa solicitud de fa propuesta de publicaci6n "CumpliFel periodo de

los cargos de efeccj6n popular" de fa autoria de Victor Manuel G,arcia Flores.
(Anexo 1}

CONSIDERANDO

Comit6 Editorial
1. El articulo 2 del Reglamento del Comite Editorial establece que el Comite tiene

por objeto impulsar la elaboraci6n y publicaci6n de obras editoriales que coadyuven
al fortalecimiento de la educaci6n civica, la cultura politica democfatica y la

participaci6n ciudadana en el estado de Guanajuato.

Funciones de las y los especialistas extemos
2. El articulo 12 del Reglamento del Comite Editorial establece que 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 tecnico
sobre algtln proyecto editorial.

Proceso Editorial del Comite Editorial para la aprobaci6n de la obra
3. En agosto de dos mil veinte, la Secretaria Tecnica llev6 a cabo las siguientes

fases del Proceso Editorial: 1 -presentar propuesta de publicaci6n-, 2 -Recibir

la obra-, 3 -Socializar la obra a integrantes del Comite Editorial-y 4 -Someter
la propuesta a consideraci6n y valoraci6n del Comite-.

Lo concerniente a las fases de la 5 a la 15, segtln su aplicaci6n, se enuncia en los
siguientes considerandos.

Aprobaci6n de la propuesta de publicaci6n para su dictaminaci6n
4. Conforme a las fases 5 y 7 del Proceso Editorial, en la sesi6n ordinaria celebrada
el veintis6is de agosto de dos mil veinte, Ias y los integrantes del Comite acordaron
remitir, por conducto de la Secretaria Tecnica, el proyecto editorial a las y los

especialistas externos para su dictaminaci6n.

Remisi6n de dicfamenes y resultados
5. Con base en las fases 8 y 9 del Proceso Editorial, durante los meses de
septiembre y octubre de dos mil veinte, las y los especialistas externos remitieron a
la Secretaria Tecnica del Comite los dictamenes individuales correspondientes al
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proyecto editorial "Cumplir el periodo de los cargos de elecci6n popular" de la

autoria de Victor Manuel Garcia Flores.

De la revisi6n integral de la informaci6n remitida por las y los especialistas externos,

se desprenden los siguientes resultados:

Por lo anterior, se concluye que el proyecto editorial fue rechazado por unanimidad
de las y los especialistas externos.

Concentraci6n de dictamenes
6. Conforme a la fase 10 del Proceso Editorial, en el mes de octubre de dos mil
veinte, la Secretaria Tecnica elabor6 un dictamen consolidado que incluy6 las

observaciones y comentarios de los dicfamenes realizados pow cada especialista

externa y externo. (Anexo 2)

Por lo anterior, con fundamento en lo establecido en las fases 8 y 10.2 del Manual

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

ACUERDO

PRIMERO. Se rechaza el proyecto editorial "Cumplir el periodo de los cargos de
elecci6n popular".
-;

.r„
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SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Tecnica del Comite Editorial, a efecto de
notificar el resultado al autor, exponiendo las razones del mismo.

Con apoyo en lo previsto por el articulo 6, fracci6n IX del Reglamento de sesiones
de 6rganos colegiados del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, firman este
acuerdo la presidenta del Comite Editorial y la secretaria tecnica del mismo.

Sandra
Presidenta del Comite Editorial
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ANEX01

lunTe. LOB a.brief Met.
SEij.i-LarleTdenlco

dfl €omFe. Etutodal fl.I lltrfut®
£Gectoral dEI Emdo de Guam.]uat®

Preedte
En cumpllmlent® a lo e§Lableeido en d aftfeulo 5 de lee Lineamientos Edltodales del
lristituto Electoral 4el Estado de Guen3|uato, lnformo 1® 5j€uiente:

a| Nonbfe cowl)Lde
de la autera a el autor
b) [orreo elEctrdnico y
tetefono dE contacto.

Vtcter Wlanu€l Gaicl. Flares

Come`o:

vicmangarfloChrahoo.co.n. I"

T.I€fono:

412146 8576

a) AAardflesto, baj® pro`.st. de declr v.rdad. que el texto titulado:
Cumpllr .I perT\odo de les caues de €lec{F6n popular
que pte±coto c®Ii mo(i`ro ser considerado come propi.esta de put.Ileacl6n e5 de ml au(or(a,
•9 orl¢nal y e3 tlbre de plagio aE€uno.
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!!iiiiilEEG
INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUAT0

Comite Editorial

ANEXO 2
Dictamen consolidado

Observaciones de los dictamenes realizados al proyecto editorial
Cumplir el periodo de los cargos de elecci6n popular
Recomendaciones t6cnicas, metodol6gicas, generales y de

Sugerencias adicionales

publicaci6n

EiEi~-Ei=T5--==-IiiiETo--ii=5l;;T=d~~j-~a==i=fi=€ifiETaT-=~;-Li=iiii5 •El

objetivo

general

por

las

del

libro

al de una propuesta legislativa, estimamos este el principal

reorientarse,

error del texto. En este sentido, textualmente el autor

estimadas en el apartado precedente.

debe

consideraciones

• Debe revisarse con rigor la redacci6n.
refiere:
``El objeto principal, el pretender contribuir en una forma
• La estructura de las notas a pie de pagina

minima, por tener el autor cierta experiencia en la materia

debe revisarse, pues no coincide con los
diversos m6todos de citaci6n.
Congreso del Estado de Guanajuato, aprobaran de este libro, •En general, deseo que el autor tenga
la propuesta de reforma poli'tica a la legislaci6n positiva
conocimiento de que su trabajo es valioso,
vigente en materia electoral, del estado de Guanajuato, para en virtud de la informaci6n y la experiencia
electoral; que la mayor fa de los diputados locales del

cumplir el peri'odo de los cargos de elecci6n popular, del

gobernador, de los diputados locales, y de los presidentes
municipales, sl'ndicos y regidores de los ayuntamientos, del
estado de Guanajuato; por no cumplir varios poll'ticos

que incorpora en el mismo, no obstante,
requiere
una
revisi6n
metodol6gica

profunda, para poder ser considerado un
producto acad6mico para publicaci6n.

partidistas, en estos cargos electorales".
Dicho objetivo, lo insiste en el texto, al sefialar:
``Por todo lo sefialado, el presente libro formula una
propuesta de reformas a la legislatura positiva vigente en
materia electoral, en el estado de Guanajuato; tema que, por
lo generalizado de la mayor fa de propuestas de
modificaciones

presentadas

a

la

fecha,

no

se

ha

particularizado en esta''.
El trabajo requiere adicionalmente una revisi6n general

metodol6gica.
Existen muchas imprecisiones en el desarrollo del texto en
cuanto a las referencias bibliogr5ficas, asi' como en las
6

reformas a los distintos instrumentos normativos (no en

todos los casos establece fecha de publicaci6n a efecto de
tener certeza del desarrollo normativo que menciona) lo que
puede generar confusi6n en la informaci6n que aporta.
La sintaxis de algunos parrafos no es la adecuada.
Efecttia transcripciones literales de los arti'culos sin un

an5lisis o interpretaci6n del alcance de estos.
La sistematizaci6n de la informaci6n en el caso del Capitulo

IV, no establece indicadores o categorfas que permitan
evidenciar de mejor manera los datos que aporta.
Establece fuentes de informaci6n como Wikipedia, las cuales
no cuentan con el rigor acad6mico para una obra de la
naturaleza que se pretende.
Requiere el an5Iisis de mss fuentes bibliograficas que en
mucho pueden aportar a la investigaci6n.
El texto es un ensayo con intenciones de explicar e incidir en
un tema en especi'fico: obligar a los electos a cumplir con el

periodo por el que fueron elegidos.
No es un trabajo academico, por lo tanto, no se puede
evaluar con esos criterios.

Empero, tienen varios elementos que indican que no puede
ser publicado, al menos en la manera en la que esta

presentado:
a)
Parece mss a una exposici6n de motivos de una
iniciativa de ley

b)
Tiene muchos errores de fechas, nombres e
interpretaciones altamente subjetivas de algunos eventos
c)
Las fuentes (aparato cri'tico) es muy limitado, hay una
selecci6n sesgada de fuentes de informaci6n, y muchas
veces se mencionan
d)

No existe un analisis contrafactico que permita

valorar la pertinencia del argumento
e)

En cuanto a las ideas: no hay definiciones operativas,

hay una idea muy limitada de democracia, la justificaci6n es
muy b5sica,

las conclusiones son

muy parecidas a

la

introducci6n

Si bien se trata de un ensayo, Ia propuesta expuesta es
te6ricamente insuficiente, hay repetici6n y mss que
sustentarla con analisis de casos o la exploraci6n de reformas
similares en otras latitudes se tiende a la reiteraci6n de
afirmaciones mal construidas para convencer al lector.

Se trata de un tema de inter6s general y que
resulta atractivo, tal vez si se adapta a un
formato

corto,

privilegiando

el

analisis

puede publicarse en una revista. Aunque
hay que cuidar la exposici6n, redacci6n y

tratamiento de datos.
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