Acuerdo CE/006/2021

En la sesi6n extraordinaria efectuada el nueve de noviembre de dos mil
veintiuno, el Comit6 Editorial del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato,
emiti6 el siguiente:
Acuerdo mediante el cual se rechaza la publicaci6n de ensayos recibidos con
motivo de la "Convocatoria 2021 para publicar ensayos en materia politico
electoral".

ANTECEDENTES

Expedici6n del Reglamento del Comite Editorial
I.

En sesi6n extraordinaria del trece de junio de dos mil diecis6is, mediante el

acuerdo CGIEEG/023/2016 publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del

Estado de Guanajuato ndmero 105, segunda parte, del primero de julio de dos mil
dieciseis; el Consejo General expidi6 el Reglamento del Comit6 Editorial del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato, cuyo objeto es regular las politicas editoriales
del lnstituto, las disposiciones a las que se sujetara en materia de procesos
editoriales y de distribuci6n de sus publicaciones, asi como definir la organizaci6n y
funcionamiento que le corresponden al propio Comit6.

Integraci6n del Comite Editorial
11.

En la sesi6n extraordinaria del nueve de octubre de dos mil veinte, mediante

el acuerdo CGIEEG/063/2020; el Consejo General estableci6 la integraci6n de las
comisiones y del Comite Editorial del Consejo General del lnstituto Electoral del
Estado de Guanajuato.

Aprobaci6n del Programa Anual de Trabajo 2021
del Comite Editorial
Ill.
En sesi6n extraordinaria celebrada el veintiocho de enero de dos mil veintiuno,
las y los integrantes del Comite Editorial aprobaron el Programa Anual de Trabajo

2021, que incluy6 en sus actividades la elaboraci6n y aprobaci6n de una
convocatoria para publicar ensayos en materia politico electoral.
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Aprobaci6n, publicaci6n y difusi6n de la convocatoria
lv.

En sesi6n ordinaria del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, conforme al

Programa Anual de Trabajo del Comit6 Editorial, se aprob6 la Convocatoria 2021

para publicar ensayos en materia politico electoral, estableci6ndose como periodo
para la recepci6n de los ensayos, el comprendido del catorce de junio al trece de
agosto de dos mil veintiuno.

La difusi6n se realiz6 a traves de la pagina institucional, en las redes sociales del
lnstituto y, mediante el envio de la convocatoria a diversos correos electr6nicos.
Finalmente, en la misma 16gica de promoci6n de la participaci6n en la convocatoria,
Ia otrora presidenta del Comit6 Editorial Sandra Liliana Prieto de Le6n sostuvo una
entrevista con el periodista Antonio Rayas.

Ensayos recibidos producto de la convocatoria
V.

En sesi6n ordinaria del veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, Ia

Secretaria Tecnica inform6 a las y los integrantes del Comite Editorial que el plazo

para la recepci6n de ensayos feneci6 el trece de agosto de dos mil veintiuno,
habiendose recibido en total ocho ensayos.
Los ocho ensayos recibidos son los siguientes:
ENSAYO

Ill,/r±

Participaci6n Politica de la Mujer en Apaseo el

Grande. Del Derecho al Voto a la Paridad de

G6nero y elecciones

G6nero en el Ayuntamiento
Elecciones

en

tiempos

de

COVID-19:

Procesos electorales

aprendizajes, retos y perspectivas
Participaci6n ciudadana

Fake

News,

la

Participaci6n ciudadana

contra-agenda

medi5tica

durante las Elecciones Gubernamentales en

Opini6n pLiblica y comunicaci6n politica

Nuevo Le6n

Apuntes generales sobre el proceso electoral

concurrente

2020-2021

Guerrero:

pluralismo,

en

el

estado

alternancias

de
y

Democracia local y elecciones a nivel
subnacional

preeminencia de lo local
Cumplir el periodo de los cargos de elecci6n

Fiscalizaci6n electoral y rendici6n de cuentas

popular

Genero y elecciones
Avances

tecnol6gicos

G6nero y elecciones
aplicados

a

la

democracia: Experiencia del caso ''Plaza PJlblica
CDMX"

Ciudadania digital, voto electr6nico y avances
tecnol6gicos aplicados a la democracia
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Aprobaci6n de los ensayos para su dictaminaci6n
Vl.

En sesi6n ordinaria del veinticuatro de agosto de dos mil veintjuno, las y los

integrantes del Comit6 acordaron remitir los ensayos, por conducto de la Secretaria
Tecnica, a la y los especialistas externos del Comite para su dictaminaci6n. Lo
anterior, en cumplimjento con lo establecido en la base 6 de la convocatoria emitida.
Atendiendo a lo previsto en el articulo 7 bis de los Lineamientos editoriales del
lnstituto, el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se remitieron a la y los

especialistas externos los ocho ensayos presentados en la convocatoria, para su
dictaminaci6n.

Remisi6n de dict5menes por parte de la y los especialistas
externos del Comit6 Editorial y Resultados
Vll.

El veintitfes de septiembre de dos mil veintiuno, Ia y los especialistas externos

remitieron a la Secretaria Tecnica del Comite los dictamenes individuales
correspondientes a los ocho ensayos presentados en la convocatoria.

De la revisi6n integral de los dictamenes, se desprenden los resultados siguientes:
ENSAYO

Apuntes generales sobre el proceso electora
2020-2021 en el estado de Guerr

RESULTADO

oncurrente

probado
menores

con

cambios

altemancias y preeminencia de lo local.
Cumplir el periodo de los cargos de elecci6n popular.
Rechazado
Elecciones en tiempos de COV/O-79.. aprendizajes, retos Aprobado
con
cambios
menores
y perspectivas.
Condicionando
su
Avances tecnol6gicos aplicados a la democracia:
aprobaci6n al cumplimiento
Experiencia del caso "plaza Publica CDMX".
de cambios significativos
Fake News, la contra - agenda mediatica durante las Aprobado
con
cambios
elecciones gubernamentales en Nuevo Le6n.
menores
Condicionando
su
Genero y elecciones.
aprobaci6n al cumplimiento
de cambios sianificativos
Ciudadana
Rechazado
Participaci6n politica de la mujer en Apaseo el Grande:
Aprobado
con
cambios
del derecho al voto a la paridad de genero en el
menores
ayuntamiento.

Designaci6n de la presidenta del Comite Editorial
VIIl.

En la sesi6n extraordinaria efectuada el veintiocho de septiembre de dos mil

veintiuno del Comite Editorial, mediante el acuerdo CE/004/2021 se design6 como

presidenta del Comit6 Editorial a la consejera Beatriz Tovar Guerrero para el periodo
comprendido del primero de octubre de dos mil veintiuno al treinta de septiembre
del dos mil veintid6s.

•:i\
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CONSIDERANDO

Funciones de las y los especialistas externos
1.

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, asi como elaborar y emitir un dictamen
tecnico sobre algdn proyecto editorial.

Dict6menes consolidados
2.
EI veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, la Secretaria T6cnica
elabor6 Ios dictamenes consolidados con las observaciones y comentarios de los
dictamenes realizados por cada especialista externo.

Los dictamenes consolidados se adjuntan al presente (Anexo Unico).

Rechazo de los ensayos
3.
De las dictaminaciones realizadas a los ensayos por la y los especialistas
externos, lo resultados obtenidos y que determinan el rechazo, son los siguientes:

~

,

_

I

, ` ,i I `.#w¥'jy."f.,?;3

Cumplir el periodo de los
cargos de elecci6n popular.

Rechazado

Participaci6n Ciudadana.

Rechazado

Lo anterior, por las razones seFialadas en los dictamenes consolidados adjuntos al

presente.

Por lo anterior, con fundamento en lo establecido en las fases 10.2,13.1 y 14.2 del

Manual del Proceso de Edici6n del Comite Editorial, se procede a emitir el presente:
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ACUERDO

PRIMERO. Se rechaza la publicaci6n de los ensayos citados en el considerando 3,

por las razones descritas en los dictamenes consolidados adjuntos al presente.
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria T6cnica del Comit6 Editorial, a efecto de
notificar por oficio la presente determinaci6n a las y los autores de los ensayos,
exponiendo las razones.

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.
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