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28 de enero de 2020 

Hora: 17:00 horas 

Lugar: Sala de Usos Múltiples 

 

 

* 

 

Orden del día 

 

 

 

Registro y verificación de quorum. 

 

1) Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. 

 

2) Presentación y, en su caso, aprobación de la Minuta de la Tercera Sesión Ordinaria del 

Comité Editorial, celebrada el 12 de diciembre de 2019. 

 

3) Presentación del Informe sobre el seguimiento de acuerdos del Comité Editorial del 

Instituto Nacional Electoral. 
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4) Presentación y, en su caso, aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité 

Editorial del Instituto Nacional Electoral para 2020. 

 

5) Presentación y, en su caso, aprobación de los siguientes formatos: 

a) Formato de postulación de obra 

b) Formato de dictamen académico 

c) Formato de atención de dictamen académico 

d) Formato de conformidad 

e) Formato de modificación de obra 

 

6) Presentación y, en su caso, aprobación de los siguientes documentos: 

a) “Líneas temáticas de las publicaciones del Instituto Nacional Electoral” para el 

ejercicio 2020 

b) “Catálogo de Dictaminadoras y Dictaminadores” para 2020 

 

7) Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual Editorial 2020. 

 

8) Presentación y, en su caso, aprobación para publicación de las obras: 

a) Memoria de la Distritación Electoral Nacional 2014-2017, de INE, postulada por 

la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 

b) Democracias y dictaduras en América Latina, de Scott Mainwaring y Aníbal 

Pérez-Liñán, postulada por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica. 

 

9) Presentación y, en su caso, aprobación de ternas de autores para obras nuevas del Programa 

Anual Editorial 2020: 

a) Democracia y discriminación 

b) Democracia y ciudadanía digital 

c) Democracia y federalismo 
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10) Presentación y, en su caso, aprobación del Programa anual de actividades en materia de 

divulgación. 

 

11) Presentación de los resultados de la categoría de Licenciatura del Segundo Concurso 

Nacional de Tesis del INE. 

 

12) Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de recalendarización para la 

categoría de posgrado del Segundo Concurso Nacional de Tesis del INE. 

 

13) Asuntos generales. 


