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1. FUNDAMENTO E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ EDITORIAL 

De conformidad con los Lineamientos para regular el proceso de producción 
editorial del Instituto Nacional Electoral y el funcionamiento del Comité Editorial, 
aprobados por la Junta General Ejecutiva el 22 de enero de 2015, la presidencia 
del Comité Editorial corresponde a la o el Consejero Electoral Presidente de la 
Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
 
Derivado de lo anterior, la presidencia del Comité Editorial se constituyó de la 
forma siguiente:  

 

PRESIDENCIA DEL COMITÉ EDITORIAL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

2015 

Acuerdo Fecha Presidente 
 

INE/CG97/2014 14 de julio de 
2014 

Lic. Enrique Andrade González 

INE/CG894/2015 14 de octubre 
de 2015 

Mtro. Marco Antonio Baños Martínez 

 
También fueron integrantes del Comité Editorial el Consejero Electoral Dr. Ciro 
Murayama Rendón; el Secretario Ejecutivo, Lic. Edmundo Jacobo Molina; 
asimismo, durante las sesiones Primera Ordinaria y Primera Extraordinaria, y en 
las ordinarias Segunda, Tercera y Cuarta, el Mtro. Luis Javier Vaquero Ochoa, 
quien fue titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica (DECEyEC) y Secretario Técnico del Comité Editorial hasta el 15 de 
noviembre de 2015, por lo que a partir de la Quinta Sesión Ordinaria fue sustituido 
por el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, actual titular de la DECEyEC.  

De acuerdo al inciso e) del artículo 5 de los Lineamientos, relativo a la Integración 
del Comité Editorial, también forman parte del órgano colegiado cuatro 
especialistas externos al Instituto, que cuentan con voz y voto y permanecen en el 
cargo durante dos años. Los especialistas externos que formaron parte del Comité 
durante 2015 fueron: la Dra. María Leoba Castañeda Rivas, directora de la 
Facultad de Derecho de la UNAM, la Dra. María Fernanda Somuano Ventura, 
investigadora de El Colegio de México, y el Dr. Pedro Salazar Ugarte, investigador 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Durante las sesiones 
Primera, Segunda y Tercera ordinarias, así como en la Primera Extraordinaria, 
también formó parte del Comité Editorial el Dr. Fernando Escalante Gonzalbo, 
investigador de El Colegio de México, quien por motivos personales y 
profesionales presentó su renuncia al Comité el 20 de septiembre de 2015. 

En 2015 se llevaron a cabo en total seis sesiones, de acuerdo al siguiente 
calendario: 



 

 

 
 

SESIONES DEL COMITÉ EDITORIAL 2015 

SESIÓN FECHA 

Primera Sesión Ordinaria 26 de marzo  

Primera Sesión Extraordinaria 6 de abril  

Segunda Sesión Ordinaria 16 de junio  

Tercera Sesión Ordinaria 10 de agosto  

Cuarta Sesión Ordinaria 13 de octubre  

Quinta Sesión Ordinaria 23 de noviembre  

 

2. ACUERDOS 

Primera Sesión Ordinaria 

Se llevó a cabo el 26 de marzo de 2015 y contó con la asistencia de los siguientes 
miembros del Comité Editorial: 

El Lic. Enrique Andrade González, Consejero Electoral y Presidente del Comité 
Editorial; el Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero Electoral, en su carácter de 
integrante del Comité; el Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo, en su 
carácter de integrante del Comité; el Mtro. Luis Javier Vaquero Ochoa, Director 
Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), en su 
carácter de Secretario Técnico del Comité; la Lic. Claudia Gabriela García 
González, Directora de Difusión y Campañas Institucionales de la DECEyEC, y la 
Dra. María Leoba Castañeda Rivas, el Dr. Fernando Escalante Gonzalbo, el Dr. 
Pedro Salazar Ugarte y la Dra. Fernanda Somuano Ventura, en su carácter de 
especialistas externos del Comité. 
 
Por cuestiones relativas a la agenda de los miembros del Comité, la sesión se 
realizó en dos partes, en la primera, iniciada el 26 de marzo, se desahogaron los 
puntos 1, 2, 3, 4 y 5, y se acordó su reanudación el 6 de abril.  
 
Orden del día de la sesión: 
 

1. Registro de asistentes y verificación de quórum. 
2. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Presentación y, en su caso, aprobación de la designación de cuatro 

especialistas externos para integrar el Comité Editorial por un periodo de 
dos años. 

4. Presentación y, en su caso, aprobación de la Política Editorial. 
5. Presentación y, en su caso, aprobación de líneas temáticas para la 

integración del Programa Anual Editorial 2015.  
6. Presentación y, en su caso, aprobación del calendario de sesiones 

ordinarias del Comité Editorial para 2015. 
7. Presentación y, en su caso, aprobación de formatos para la presentación de 

postulaciones, de modificaciones, elaboración de dictámenes de pertinencia 
institucional y elaboración de dictámenes académicos. 



 

 

 
 

8. Presentación y, en su caso, aprobación del Catálogo General de 
Dictaminadoras y Dictaminadores. 

9. Presentación y, en su caso, aprobación de la minuta de la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Unidad Editorial, realizada el 19 de diciembre de 2014. 

10. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe Anual de la Unidad 
Editorial 2014. 

11. Asuntos generales. 
 
Acuerdos: 
 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA (26 DE MARZO DE 2015) 

Núm. 
PUNTO DEL ORDEN DEL 

DÍA 
ACUERDO 

1 Presentación y, en su caso, 
aprobación de la designación 
de cuatro especialistas 
externos para integrar el 
Comité Editorial por un 
periodo de dos años. 

La designación de los cuatro 
especialistas externos por un 
periodo de dos años se aprobó 
por unanimidad.  
 

- Dra. María Leoba 
Castañeda Rivas 

- Dra. María Fernanda 
Somuano Ventura 

- Dr. Pedro Escalante 
Gonzalbo 

- Dr. Pedro Salazar Ugarte 
 

2 Presentación y, en su caso, 
aprobación de la Política 
Editorial. 
 

La Política Editorial fue aprobada 
por unanimidad. 

3 Presentación y, en su caso, 
aprobación de las líneas 
temáticas para la integración 
del Programa Anual Editorial 
2015. 
 

Las líneas temáticas fueron 
aprobadas por unanimidad. 

4 Presentación y, en su caso, 
aprobación del calendario de 
sesiones ordinarias del Comité 
Editorial para el año 2015. 
 

El calendario de sesiones fue 
aprobado por unanimidad.  

5 Presentación y, en su caso, 
aprobación de formatos para 
la presentación de 
postulaciones, de 
modificaciones, elaboración 

Los formatos fueron aprobados 
por unanimidad.  



 

 

 
 

de dictámenes de pertinencia 
institucional y elaboración de 
dictámenes académicos. 
 

6 Presentación y, en su caso, 
aprobación del Catálogo 
General de Dictaminadoras y 
Dictaminadores. 

Se aprobó el catálogo con la 
salvedad de que quedara abierto 
a la posibilidad de integrar a 
otros dictaminadores propuestos 
por los miembros del Comité.  
 

7 Presentación y, en su caso, 
aprobación de la Minuta de la 
Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Unidad 
Editorial, realizada el 19 de 
diciembre de 2014. 
 

La minuta fue aprobada por 
unanimidad. 

8 Presentación y, en su caso, 
aprobación del Informe Anual 
de la Unidad Editorial 2014. 

El informe fue aprobado por 
unanimidad. 

 

En la Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el 6 de abril, sólo se discutió la 
aprobación de las obras que integrarían el Programa Anual Editorial 2015.  

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA (6 DE ABRIL DE 2015) 

Núm. PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ACUERDO 

1 Presentación y, en su caso, 
aprobación del Programa Anual 
Editorial 2015. 

Fue aprobado por unanimidad. 

 
Segunda Sesión Ordinaria 

Se llevó a cabo el 16 de junio de 2015 y contó con la asistencia de los siguientes 
miembros del Comité Editorial: 

El Lic. Enrique Andrade González, Consejero Electoral y Presidente del Comité 
Editorial; el Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero Electoral, en su carácter de 
integrante del Comité; el Consejero Electoral Mtro. Arturo Sánchez Gutiérrez, en 
su carácter de invitado; el Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo, en 
su carácter de integrante del Comité; el Mtro. Luis Javier Vaquero Ochoa, Director 
Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), en su 
carácter de Secretario Técnico del Comité; la Lic. Claudia Gabriela García 
González, Directora de Difusión y Campañas Institucionales de la DECEyEC; la 
Lic. Andrea Magallón Estrada, Coordinadora Operativa de la Unidad Técnica de 



 

 

 
 

Fiscalización, y el Dr. Pedro Salazar Ugarte, en su carácter de especialista externo 
del Comité. 

Orden del día de la sesión: 
 

1. Registro de asistentes y verificación de quórum. 
2. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Presentación y, en su caso, aprobación de la minuta de la Primera Sesión 

Ordinaria del Comité Editorial, realizada el 26 de marzo de 2015. 
4. Presentación y, en su caso, aprobación de la minuta de la Primera Sesión 

Extraordinaria del Comité Editorial, realizada el 6 de abril de 2015. 
5. Presentación del informe sobre el Seguimiento de Acuerdos del Comité. 
6. Presentación y, en su caso, aprobación de las cuatro obras que quedaron 

pendientes para la integración del Programa Anual Editorial 2015. 
7. Presentación de la lista de las personas que aceptaron formar parte del 

Catálogo General de Dictaminadoras y Dictaminadores. 
8. Asignación de dictaminador para la obra El voto en el extranjero en América 

Latina, postulada por la Coordinación de Asuntos Internacionales. 
9. Asignación de dictaminador para la obra Democracia y organismos 

internacionales (ONU y OEA), postulada por la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

10. Presentación y, en su caso, aprobación para publicación de la obra 
electrónica Mejores prácticas de gasto 2012: El impulso del liderazgo en las 
mujeres de los partidos políticos nacionales, postulada por la Unidad 
Técnica de Fiscalización. 

11. Presentación y, en su caso, aprobación para publicación de la obra 
electrónica Fiscalización con perspectiva de género, postulada por la 
Unidad Técnica de Fiscalización. 

12. Presentación y, en su caso, aprobación para publicación de la obra 
electrónica El Padrón Electoral y la Credencial para Votar, postulada por la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 

13. Asuntos generales. 
 
Acuerdos: 
 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA (16 DE JUNIO DE 2015) 

Núm. PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ACUERDO 

1 Presentación y, en su caso, 
aprobación de la minuta de la 
Primera Sesión Ordinaria del 
Comité Editorial, realizada el 26 
de marzo de 2015. 
 

La minuta fue aprobada por 
unanimidad. 

2 Presentación y, en su caso, 
aprobación de la minuta de la 
Primera Sesión Extraordinaria 
del Comité Editorial, realizada el 

La minuta fue aprobada por 
unanimidad. 



 

 

 
 

6 de abril de 2015. 
 

3 Presentación del informe sobre 
el Seguimiento de Acuerdos del 
Comité. 

El informe se dio por 
presentado, y al respecto, el 
Consejero Ciro Murayama 
recordó que uno de los 
acuerdos de la sesión anterior 
fue mantener abierto un periodo 
para invitar a más especialistas 
a sumarse como 
dictaminadores. Por ello, instó a 
los integrantes del Comité a 
darle seguimiento a dicho 
acuerdo.  
 

4 Presentación y, en su caso, 
aprobación de las cuatro obras 
que quedaron pendientes para 
la integración del Programa 
Anual Editorial 2015. 

 
 

La obra Elecciones en el México 
del siglo XIX. Las fuentes se 
sometió a consideración para 
reflexionar sobre su contenido y 
discutir nuevamente su inclusión 
en sesiones subsecuentes del 
Comité. 
 
La obra Las reformas políticas a 
las organizaciones de partidos 
en América Latina no fue 
aprobada por el Comité. 
 
La obra Cartilla Ciudadana no 
fue aprobada por el Comité.  
 
Se aprobó por unanimidad la 
obra Los sistemas de partidos 
en América Latina 1978-2014. 
 

5 Presentación de la lista de las 
personas que aceptaron formar 
parte del Catálogo General de 
Dictaminadoras y 
Dictaminadores. 
 

Se quedó a la espera de 
confirmación por parte de las 
personas invitadas. 

6 Asignación de dictaminador para 
la obra El voto en el extranjero 
en América Latina, postulada 
por la Coordinación de Asuntos 
Internacionales. 

Se designó a Leticia Calderón 
Chelius como dictaminadora de 
la obra, a propuesta del 
Consejero Ciro Murayama; y en 
caso de que no pudiera hacerlo, 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercera Sesión Ordinaria 

se consideró a Víctor Espinoza 
Valle, a propuesta del 
Secretario Ejecutivo, y en última 
instancia, a Arturo Alvarado 
Mendoza, a propuesta del Dr. 
Pedro Salazar. 
 

7 Asignación de dictaminador para 
la obra Democracia y 
organismos internacionales 
(ONU y OEA), postulada por la 
Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 
Educación Cívica. 
 

Se designó a José de Jesús 
Orozco Henríquez como 
dictaminador de la obra. 

8 Presentación y, en su caso, 
aprobación para publicación de 
la obra electrónica Mejores 
prácticas de gasto 2012: El 
impulso del liderazgo en las 
mujeres de los partidos políticos 
nacionales, postulada por la 
Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
 

La obra electrónica Mejores 
prácticas de gasto 2012: El 
impulso del liderazgo en las 
mujeres de los partidos políticos 
nacionales no fue aprobada por 
el Comité. 

9 Presentación y, en su caso, 
aprobación para publicación de 
la obra electrónica Fiscalización 
con perspectiva de género, 
postulada por la Unidad Técnica 
de Fiscalización. 
 

Se aprobó por unanimidad la 
obra en formato electrónico 
Fiscalización con perspectiva de 
género. 
 

10 Presentación y, en su caso, 
aprobación para publicación de 
la obra electrónica El Padrón 
Electoral y la Credencial para 
Votar, postulada por la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores. 
 
 

Se aprobó por unanimidad la 
obra en formato electrónico El 
Padrón Electoral y la Credencial 
para Votar. 



 

 

 
 

Se llevó a cabo el 10 de agosto de 2015 y contó con la asistencia de los siguientes 
miembros del Comité Editorial: 

El Lic. Enrique Andrade González, Consejero Electoral y Presidente del Comité 
Editorial; el Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero Electoral, en su carácter de 
integrante del Comité; el Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo, en su 
carácter de integrante del Comité; el Mtro. Luis Javier Vaquero Ochoa, Director 
Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), en su 
carácter de Secretario Técnico del Comité; la Lic. Claudia Gabriela García 
González, Directora de Difusión y Campañas Institucionales de la DECEyEC; el 
Mtro. Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, en su carácter de invitado; la Dra. María Leoba Castañeda Rivas y la 
Dra. María Fernanda Somuano Ventura, en su carácter de especialistas externas 
del Comité. 

Orden del día de la sesión: 
 

1. Registro de asistentes y verificación de quórum. 
2. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Presentación y, en su caso, aprobación de la minuta de la Segunda Sesión 

Ordinaria del Comité Editorial, realizada el 16 de junio de 2015. 
4. Presentación del informe sobre el Seguimiento de Acuerdos del Comité. 
5. Presentación y, en su caso, aprobación de las obras pendientes para el 

Programa Anual Editorial 2015:  
a. Elecciones en el México del siglo XIX. Las fuentes, Fausta Gantús 

(coord.), postulada por la Presidencia del Consejo General. 
b. Impacto y prospectiva de la aplicación de la paridad de género en el 

registro de candidaturas durante el Proceso Electoral Federal 2014-
2015, INE (aut.), postulada por la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos. 

6. Presentación de la dictaminación académica realizada por la Dra. Leticia 
Calderón Chelius a la obra El voto en el extranjero en América Latina, INE 
(aut.)  postulada por la CAI. 

7. Presentación de la dictaminación académica realizada por el Dr. Eduardo 
Ferrer Mac-Gregor a la obra Democracia y organismos internacionales 
(ONU y OEA), Alejandra Nuño Ruiz-Velasco (aut.), Cuadernos de 
divulgación de la cultura democrática No. 33, postulada por la DECEyEC.  

8. Asignación de dictaminador para la obra Los sistemas de partidos en 
América Latina 1978-2014, Flavia Freidenberg (comp.), postulada por la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. (Anexo 4 
en CD). 

9. Presentación del informe de materiales recibidos para la obra de 
testimonios del personal del Instituto sobre el Proceso Electoral 2014-2015.  

10. Presentación y, en su caso, aprobación de los Criterios generales de 
distribución del Comité Editorial. 

11. Presentación y, en su caso, aprobación del Directorio de bibliotecas para la 
distribución de materiales institucionales. 



 

 

 
 

12. Asuntos generales.  

Acuerdos: 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA (10 DE AGOSTO DE 2015) 

Núm. PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ACUERDO 

1 Presentación y, en su caso, 
aprobación de la Minuta de la 
Segunda Sesión Ordinaria del 
Comité Editorial, realizada el 16 
de junio de 2015. 
 

La minuta fue aprobada por 
unanimidad. 

2 Presentación del informe sobre 
el Seguimiento de Acuerdos del 
Comité. 
 

El informe fue aprobado por 
unanimidad. 

3 Presentación y, en su caso, 
aprobación de la obra 
Elecciones en el México del 
siglo XIX. Las fuentes, Fausta 
Gantús (coord.), postulada por 
la Presidencia del Consejo 
General. 

Fue aprobada para su inclusión 
en el Programa Anual Editorial 
(PAE) 2015, a reserva de 
subsanar las observaciones 
realizadas por los miembros del 
Comité. 
 

4 Presentación y, en su caso, 
aprobación de la obra:  
Impacto y prospectiva de la 
aplicación de la paridad de 
género en el registro de 
candidaturas durante el Proceso 
Electoral Federal 2014-2015, 
postulada por la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos. 

Se acordó posponer la 
aprobación para incluir la obra 
en el PAE 2015, hasta que se 
atendieran las observaciones 
realizadas por los miembros del 
Comité. 
 

5 Presentación del dictamen 
académico realizado por la Dra. 
Leticia Calderón Chelius a la 
obra El voto en el extranjero en 
América Latina, postulada por la 
Coordinación de Asuntos 
Internacionales. 

Se aprobó por unanimidad la 
obra El voto en el extranjero en 
América Latina.  
 

6 Presentación del dictamen 
académico realizado por el Dr. 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor a la 
obra Democracia y organismos 
internacionales (ONU y OEA), 

Fue aprobado, a reserva de 
subsanar las observaciones 
realizadas por los miembros del 
Comité. 



 

 

 
 

de Alejandra Nuño Ruiz-
Velasco, Cuaderno de 
Divulgación de la Cultura 
Democrática núm. 33, postulada 
por la DECEyEC.  

7 Asignación de dictaminador para 
la obra Los sistemas de partidos 
en América Latina 1978-2014, 
Flavia Freidenberg (comp.), 
postulada por la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica. 
 

Se aprobó a Irma Méndez de 
Hoyos y Jean François 
Prud´homme, de El Colegio de 
México, como dictaminadores 
de la obra Los sistemas de 
partidos en América Latina 
1978-2014. 

8 Presentación del informe de 
materiales recibidos para la obra 
de testimonios del personal del 
Instituto sobre el Proceso 
Electoral 2014-2015. 
 

El informe se dio por recibido. 

9 Presentación y, en su caso, 
aprobación de los Criterios 
generales de distribución del 
Comité Editorial. 
 

Los criterios fueron aprobados a 
reserva de subsanar las 
observaciones realizadas por 
los miembros del Comité. 

10 Presentación y, en su caso, 
aprobación del Directorio de 
bibliotecas para distribución de 
materiales institucionales. 

Se acordó posponer la 
aprobación del Directorio, hasta 
que se atendieran las 
observaciones realizadas por 
los miembros del Comité.  

 

Cuarta Sesión Ordinaria 

Se llevó a cabo el 13 de octubre de 2015 y contó con la asistencia de los 
siguientes miembros del Comité Editorial: 

El Lic. Enrique Andrade González, Consejero Electoral y Presidente del Comité 

Editorial; el Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero Electoral, en su carácter de 

integrante del Comité; el Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo, en su 

carácter de integrante del Comité; el Mtro. Luis Javier Vaquero Ochoa, Director 

Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), en su 

carácter de Secretario Técnico del Comité; el Lic. Fernando Saúl Limón 

Rodríguez, Encargado de Despacho de la Dirección de Difusión y Campañas 

Institucionales de la DECEyEC; el Mtro. Patricio Ballados Villagómez, Director 

Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, en su carácter de invitado; la Dra. 



 

 

 
 

María Leoba Castañeda Rivas y la Dra. María Fernanda Somuano Ventura, en su 

carácter de especialistas externas del Comité. 

Orden del día de la sesión: 
 

1. Registro de asistentes y verificación de quórum. 
2. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Presentación y, en su caso, aprobación de la minuta de la Tercera Sesión 

Ordinaria del Comité Editorial, realizada el 10 de agosto de 2015. 
4. Presentación del informe sobre el Seguimiento de Acuerdos del Comité. 
5. Propuesta de baja en el Programa Anual Editorial 2015 de la obra 

Elecciones en el México del siglo XIX. Las fuentes, Fausta Gantús (coord.), 
postulada por la Presidencia del Consejo General. 

6. Presentación y, en su caso, aprobación de la obra pendiente para el 
Programa Anual Editorial 2015: Impacto y prospectiva de la aplicación de la 
paridad de género en el registro de candidaturas durante el Proceso 
Electoral Federal 2014-2015, INE (aut.), postulada por la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.  

7. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de convocatoria 
para el Primer Concurso Nacional de Tesis. 

8. Presentación y, en su caso, aprobación de los Criterios generales de 
distribución del Comité Editorial. 

9. Asuntos generales. 
 
Acuerdos: 
 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA (13 DE OCTUBRE DE 2015) 

Núm. PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ACUERDO 

1 Presentación y, en su caso, 
aprobación de la minuta de la 
Tercera Sesión Ordinaria del 
Comité Editorial, realizada el 10 
de agosto de 2015. 
 

La minuta fue aprobada por 
unanimidad. 

2 Presentación del informe sobre 
el Seguimiento de Acuerdos del 
Comité. 

El informe se dio por recibido. 
Los miembros del Comité 
plantearon algunas sugerencias 
para agilizar el desahogo de los 
pendientes. 
 

3 Propuesta de baja del Programa 
Anual Editorial 2015 de la obra 
Elecciones en México del siglo 
XIX. Las Fuentes, Fausta 
Gantús (coord.), postulada por 
la Presidencia del Consejo 

No fue necesario realizar 
votación sobre este tema, 
únicamente se comentó para 
hacer del conocimiento de los 
miembros del Comité Editorial 
que el Instituto no participará en 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinta Sesión Ordinaria 

Se llevó a cabo el 23 de noviembre de 2015 y contó con la asistencia de los 
siguientes miembros del Comité Editorial: 

El Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Consejero Electoral y Presidente del 
Comité; el Lic. Rodrigo Bengochea, en representación del Lic. Edmundo Jacobo 
Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto e integrante del Comité; el Mtro. Roberto 
Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica (DECEyEC), en su carácter de Secretario Técnico del Comité; el Lic. 
Fernando Saúl Limón Rodríguez, Encargado de Despacho de la Dirección de 
Difusión y Campañas Institucionales; y la Dra. María Fernanda Somuano Ventura, 
la Dra. María Leoba Castañeda Rivas y el Dr. Pedro Salazar Ugarte, en su 
carácter de especialistas externos del Comité.  
 
Orden del día de la sesión: 
 

General. 
 

 

la realización de la obra, dado 
que la coordinadora retiró el 
proyecto. 

4 Presentación y, en su caso, 
aprobación de la obra pendiente 
para el Programa Anual Editorial 
2015: Impacto y prospectiva de 
la aplicación de la paridad de 
género en el registro de 
candidaturas durante el Proceso 
Electoral Federal 2014-2015, 
postulada por la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos. 
 

Fue aprobada a reserva de 
subsanar las observaciones 
realizadas por los miembros del 
Comité, entre ellas la reducción 
del título, el cual quedó como 
Impacto del registro paritario de 
candidaturas en el Proceso 
Electoral Federal 2014-2015. 
 

5 Presentación, y en su caso, 
aprobación de la propuesta de 
convocatoria para el Primer 
Concurso Nacional de Tesis. 
 

Fue aprobada, a reserva de 
subsanar las observaciones 
realizadas por los miembros del 
Comité. 

6 Presentación y, en su caso, 
aprobación de los Criterios 
generales de distribución del 
Comité Editorial. 

Se aprobaron por unanimidad 
los Criterios generales de 
distribución del Comité Editorial. 



 

 

 
 

1. Registro de asistentes y verificación de quórum. 
2. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Presentación y, en su caso, aprobación de la minuta de la Cuarta Sesión 

Ordinaria del Comité Editorial, realizada el 13 de octubre de 2015. 
4. Presentación del informe sobre el Seguimiento de Acuerdos del Comité. 
5. Presentación y, en su caso, aprobación para publicación de la obra El voto 

en el Extranjero de América Latina, postulada por la Coordinación de 
Asuntos Internacionales.  

6. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de Programa Anual 
Editorial 2016. 

7. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de montos para 
premios del Primer Concurso Nacional de Tesis, y la estrategia de difusión 
de la convocatoria. 

8. Presentación y, en su caso, aprobación del Directorio de bibliotecas para la 
distribución de materiales institucionales. 

9. Presentación del inventario de existencias de publicaciones en el almacén 
del Instituto, y de la relación de materiales que se distribuirán en la FIL 
Guadalajara 2015. 

10. Asuntos generales.  
 

Acuerdos: 
 

QUINTA SESIÓN ORDINARIA (23 DE NOVIEMBRE DE 2015) 

Núm. PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ACUERDO 

1 Presentación y, en su caso, 
aprobación de la Minuta de la 
Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité Editorial, realizada el 13 
de octubre de 2015. 
 

La minuta fue aprobada por 
unanimidad. 

2 Presentación del informe sobre 
el Seguimiento de Acuerdos del 
Comité. 
 

El informe se dio por recibido. 

3 Presentación y, en su caso, 
aprobación para publicación de 
la obra El voto en el extranjero 
en América Latina, postulada 
por la Coordinación de Asuntos 
Internacionales. 
 

Se aprobó por unanimidad la 
obra El voto en el extranjero en 
América Latina. 

4 Presentación y, en su caso, 
aprobación del proyecto de 
Programa Anual Editorial 2016. 
 

Se aprobó por unanimidad el 
Programa Anual Editorial 2016. 
Sin embargo, se acordó que en 
la siguiente sesión se deberían 
presentar nuevas propuestas de 



 

 

 
 

obras para enriquecerlo. 
 
Las obras aprobadas fueron las 
siguientes: 
 
Unidad Técnica de Igualdad de 
Género y No Discriminación   

1. INE, Informe sobre 
principales hallazgos y 
recomendaciones para la 
inclusión de personas con 
discapacidad como 
funcionarios/as de Mesa 
Directiva de Casilla. 
 

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 
Educación Cívica  

2. Dr. José Roberto Ruiz 
Saldaña, El PRD y el 
control del poder en 
México. Acciones de 
inconstitucionalidad de 
1996 a 2014. 

 
Unidad Técnica de 
Transparencia y Protección de 
Datos Personales  

3. INE/Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 
UNAM, Memoria del 
Ejercicio del derecho de 
acceso a la información 
político-electoral en 
México. 

4. INE, ABC de la 
transparencia en el INE. 

 
Junta Local Ejecutiva del estado 
de Sonora 

5. Juan Poom Medina 
(coord.), Veinte años de 
alternancia electoral en el 
norte de México. 

 
Junta Local Ejecutiva del estado 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Aguascalientes 
6. Jóvenes de entre 15 a 29 

años, Participación 
política en 
Aguascalientes. 
Perspectivas desde las 
diferentes juventudes. 

 
Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos  

7. INE, Administración del 
tiempo del Estado en radio 
y televisión para fines 
electorales (reedición). 

 
Presidencia del Consejo 
General  

8. Canal del Congreso, 
2012-2015: Las 50 
elecciones en el mundo. 
 

5 Presentación y, en su caso, 
aprobación de la propuesta de 
montos para premios del Primer 
Concurso Nacional de Tesis, y 
la estrategia de difusión de la 
convocatoria. 
 

Se aprobó por unanimidad 
realizar modificaciones en la 
convocatoria, cambiando los 
montos de los premios.  

6 Presentación y, en su caso, 
aprobación del Directorio de 
bibliotecas para la distribución 
de materiales institucionales. 
 

Se aprobó por unanimidad el 
Directorio de bibliotecas para la 
distribución de materiales 
institucionales. 

7 Presentación del inventario de 
existencias de publicaciones en 
el almacén del Instituto, y de la 
relación de materiales que se 
distribuirán en la FIL 
Guadalajara 2015. 
 

El inventario se dio por recibido.  



 

 

 
 

Es importante señalar que se recibió la propuesta de una obra denominada El 

PRD y el control del poder en México, acciones de inconstitucionalidad de 1996 a 

2014, de la autoría del Dr. José Roberto Ruiz Saldaña, mismo que no se consideró 

viable para su inclusión en el PAE 2016, por tratarse de una obra realizada por un 

consejero electoral. 

Al respecto, el Consejero José Roberto Ruiz Saldaña presentó un recurso de 

apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra 

del Dictamen de Pertinencia Institucional en sentido no favorable.  

El 27 de noviembre de 2015, la Sala Superior resolvió desechar de plano la 

demanda ya que el acto reclamado era de naturaleza administrativa editorial y no 

se encontraba titulado por el derecho electoral ni por el derecho procesal.  

Por otro lado, la convocatoria al Primer Concurso Nacional de Tesis fue 
impugnada mediante un recurso de apelación presentado por MORENA, al 
considerar que el Comité Editorial no se encontraba facultado para para emitir una 
convocatoria de dicha naturaleza. 

Al respecto, la sala Superior en su sesión del pasado 4 de febrero de 2016, 
declaró infundados los agravios, lo anterior ya que del análisis de la normativa 
atinente se consideró que al ser el Comité Editorial el órgano encargado de la 
publicación y difusión de las obras que contribuyan a la educación cívica y cultura 
democrática, el propio tiene facultades para haber emitido la convocatoria 
cuestionada. 

 En ese sentido ese órgano jurisdiccional confirmó el acto impugnado. 

 


