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PRESENTACIÓN 

 

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 9, 52, 53 y 54 del Reglamento para el 

Funcionamiento de las Comisiones y de los Comités del Instituto Electoral de Michoacán, 

el Comité Editorial del Instituto Electoral de Michoacán rinde el Informe Cuatrimestral de 

Labores que corresponde al período que comprende los meses de mayo a agosto de 

2019.  

 

Este Informe contiene las actividades desarrolladas por los y las integrantes del Comité 

en el cumplimiento de sus atribuciones, así como aquellas efectuadas acorde a lo 

establecido en el programa anual de trabajo; además de la relación de las sesiones y 

reuniones de trabajo celebradas; específicamente, incluye lo relativo a la planeación del 

proceso de edición de la revista institucional llamada Elector.com, la aprobación de la 

revista Ombuds Electoral y los proyectos de publicación para el 2020, entre otros temas, 

correspondiente todo a los periodos mensuales que se contemplan en el citado 

cuatrimestre. 

 

El presente Informe se ha estructurado en los siguientes apartados: 

 

Presentación 

I. Sesiones del Comité Editorial 

II. Revista Ombuds Electoral 

III. Revista Elector.com 

IV. Proyectos de publicación para 2020 

V. Avances de la nueva plataforma de publicaciones digitales 

VI. Designación temporal de la Consejera o Consejero Electoral que presidirá el 

Comité Editorial 
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I. SESIONES DEL COMITÉ EDITORIAL 

 

Durante el cuatrimestre que se informa el Comité Editorial del Instituto Electoral de 

Michoacán celebró 4 cuatro sesiones ordinarias en las que se contó con la asistencia de 

las integrantes de éste. 

 

En las sesiones del cuatrimestre se tocaron temas relacionados con la edición de la 

revista Elector.com en cuanto a la publicación y difusión del número 5 y la convocatoria 

y avances para el número 6, la aprobación del número 6 de la revista Ombuds Electoral, 

la presentación de los proyectos de publicación para 2020 del Comité Editorial, a 

propósito del 25 aniversario del Instituto, así como los avances de la nueva plataforma 

de publicaciones digitales. 

 

Cabe señalar que en el presente cuatrimestre se presentó y aprobó el Proyecto de 

Acuerdo del Comité Editorial relativo a la designación temporal de la Consejera o 

Consejero Electoral que presidirá el Comité durante la ausencia de la actual Presidenta, 

en atención a lo establecido en el artículo 30, primer párrafo del Reglamento para el 

Funcionamiento de las Comisiones y de los Comités del Instituto Electoral de Michoacán. 

 

a) Puntos del orden del día 

 

Los puntos tratados en las diversas sesiones se describen a continuación: 

Núm. Tipo de sesión Fecha Puntos del orden del día 

1.  Ordinaria Viernes 31 de 
mayo de 2019 

Primero. Pase de lista y comprobación del quórum legal. 
Segundo. Lectura y aprobación del orden del día. 
Tercero. Lectura de contenido y aprobación, en su caso, 
del acta de la sesión ordinaria del 25 de abril de 2019 del 
Comité Editorial. 
Cuarto. Proyecto del Informe Cuatrimestral 
correspondiente al periodo comprendido de enero a abril 



 
 
 
 
 

5 
 

de 2019, que rinde el Comité Editorial del Instituto 
Electoral de Michoacán; de conformidad con los artículos 
9, 52, 53 y 54 del Reglamento para el Funcionamiento 
de las Comisiones y de los Comités del Instituto Electoral 
de Michoacán, y aprobación en su caso. 
Quinto. Presentación de los textos recibidos para ser 
incluidos en el número 5 de la revista Elector.com, y 
aprobación en su caso. 
Sexto. Presentación de los textos recibidos para ser 
incluidos en el número 6 de la revista Ombdus Electoral, 
y aprobación en su caso. 
Séptimo. Asuntos generales. 

2.  Ordinaria Miércoles 26 de 
junio de 2019 

Primero. Pase de lista y comprobación del quórum legal. 
Segundo. Lectura y aprobación del orden del día. 
Tercero. Lectura de contenido y aprobación, en su caso, 
del acta de la sesión ordinaria del 31 de mayo de 2019 
del Comité Editorial. 
Cuarto. Presentación y aprobación, en su caso, del 
número 5 de la revista Elector.com. 
Quinto. Presentación y aprobación, en su caso, del 
cronograma y convocatoria para la presentación de 
textos del número 6 de la revista Elector.com. 
Sexto. Presentación y aprobación, en su caso, de 
proyectos de publicación para 2020 del Comité Editorial, 
a propósito del 25 aniversario del Instituto. 
Séptimo. Asuntos generales. 

3.  
 

Ordinaria Miércoles 3 de 
julio de 2019 

Primero. Pase de lista y comprobación del quórum legal. 
Segundo. Lectura y aprobación del orden del día. 
Tercero. Presentación del Programa Operativo Anual, 
incluido en eI proyecto de Presidencia del Instituto, para 
consideración de las integrantes del Comité. 
Cuarto. Proyecto de Acuerdo del Comité Editorial, 
relativo a la designación temporal de la Consejera o 
Consejero Electoral que presidirá el Comité durante la 
ausencia de la actual Presidenta, en atención a lo 
establecido en el artículo 30, primer párrafo del 
Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones y 
de los Comités del Instituto Electoral de Michoacán, y 
aprobación en su caso. 
Quinto. Asuntos generales. 

4.  Ordinaria Viernes 9 de 
agosto de 2019 

Primero. Pase de lista y comprobación del quórum legal. 
Segundo. Lectura y aprobación del orden del día. 
Tercero. Lectura de contenido y aprobación, en su caso, 
de las actas de las sesiones ordinarias del 26 de junio y 
del 3 de julio de 2019 del Comité Editorial. 
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Cuarto. Presentación del avance de la plataforma de 
internet de la revista Elector.com, a propósito de la 
presentación del número 5. 
Quinto. Asuntos generales. 

 

b) Informe de Actividades del Cuatrimestre Enero-Abril de 2019 

 

En la sesión ordinaria del viernes 31 de mayo de 2019 se presentó y aprobó el Proyecto 

del Informe Cuatrimestral correspondiente al periodo comprendido de enero a abril de 

2019, que rinde el Comité Editorial del Instituto Electoral de Michoacán, en cumplimiento 

a lo establecido en los artículos 9, 52, 53 y 54 del Reglamento para el Funcionamiento 

de las Comisiones y de los Comités del Instituto Electoral de Michoacán. 
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 Portada e índice del Informe Cuatrimestral correspondiente al periodo enero-abril de 2019. 

 

El documento se sintetizó en los siguientes puntos: 

 

Presentación 

I. Sesiones del Comité Editorial 

II. Revista Ombuds Electoral 

III. Revista Elector.Com 

IV. Memoria Institucional del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 

V. Proyectos de publicación para 2019 

VI. Avances de la nueva plataforma de publicaciones digitales 

 

 

II. REVISTA OMBUDS ELECTORAL 

 

En la sesión ordinaria del 26 de junio de 2019 se hizo la presentación de los textos 

recibidos para ser incluidos en el número 6 de la revista Ombdus Electoral, cuyo 

contenido se muestra a continuación: 
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1. Voto en prisión Dra. Yurisha Andrade Morales 

2. Los partidos frente a la transparencia y la protección 
de datos personales 

Carmen Marcela Casillas Carrillo 
 

3. Elecciones 2018. Paridad, inclusión y representación 
política 

Dr. Lorenzo Córdova Vianello 
 

4. Las personas con discapacidad y su participación en 
el Proceso Electoral 2017-2018 

Felipe Alfredo Fuentes Barrera 
 

5. Transitando hacia la inclusión Mtra. Rosario Flores 

6. Candidatos Independientes su evolución Dr. Armando Hernández Cruz 

7. Transparencia y Rendición de cuentas en la 
Jurisdicción Electoral Local 

Dr. Salvador Alejandro Pérez Contreras 
 

8. Tipificación de la violencia política de género en 
Michoacán 

Dr. Omero Valdovinos Mercado 
 

9. Guardia Nacional. Un comentario y propuesta Héctor Vélez Ruíz Gaitán 

 

     

 Portada y páginas interiores del número 6 de la revista Ombdus Electoral. 
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 Páginas interiores del número 6 de la revista Ombdus Electoral. 

 

 

III. REVISTA ELECTOR.COM  

 

En la sesión del 31 de mayo se hizo la presentación de los textos recibidos para ser 

incluidos en el número 5 de la revista Elector.com. Fueron los siguientes: 

 

10. Democracia interna: el mecanismo para solucionar la 
crisis de los partidos políticos  

Abraham Hernández Navarrete 

11. La defensa adecuada en procedimientos 
administrativos sancionadores electorales 

Dayana Dávalos Botello 
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12. La importancia de la participación de las diversas 
fuerzas políticas en la función legislativa y en la 
representación popular 

Salvador Alejandro Pérez Contreras 

13. El observatorio ciudadano Ramón Hernández Reyes 

14. Constitución y registro de los partidos políticos locales Yurisha Andrade Morales 

15. La participación política de la mujer. Retos y 
perspectivas 

Maybolli Gutiérrez Carbajal 
Ramón Hernández Reyes  
Mónica Pérez Tena 

16. Tiempos de reformas electorales David Alejandro Delgado Arroyo 

17. Los derechos políticos de las mujeres: Avances y 
retos para la igualdad sustantiva 

Evelin Ledesma Cruz 

18. La tolerancia como base de la cultura política 
democrática 

Alan Esteban Onofre Hernández 

19. ¿Qué esperar y qué no de las candidaturas 
independientes en México? 

Jorge Luis Hernández Altamirano 

20. Participación política de las mujeres en Michoacán 
durante el Proceso Electoral 2017-2018 

Araceli Gutiérrez Cortés 

 

Una vez concluida la diagramación, en la sesión del 26 de junio se hizo la presentación 

del número 5 de la revista Elector.com, la cual fue aprobada por unanimidad. 

 

    

 Portada y páginas interiores del número 5 de la revista Elector.com. 
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 Páginas interiores del número 5 de la revista Elector.com. 

 

Vale hacer constar que en el número 5 se incluyeron nuevas secciones informativas para 

un mayor aporte al tema electoral. En primer lugar, se dio apertura a la sección 

«Funcionamiento y objetivos de las Comisiones y Comités del Instituto Electoral de 

Michoacán», que en esta ocasión dio lugar a las entrevistas con dos Consejeras y un 

Consejero del Instituto: Dra. Yurisha Andrade Morales, Presidenta de las Comisiones de 

Administración y Prerrogativas y Partidos Políticos y de Participación Ciudadana; Dr. 

Humberto Urquiza Martínez, Presidente de la Comisión de Organización Electoral y del 

Comité de Transparencia; y Lic. Viridiana Villaseñor Aguirre, Presidenta de las 

Comisiones de Vinculación y Servicio Profesional Electoral, de Fiscalización, y del Comité 

de Seguimiento para Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual o Laboral. 

 



 
 
 
 
 

12 
 

 

 

 

De igual manera, se incluyó la entrevista a Carlos González Martínez (Ciudad de México, 

1964), quien cuenta con más de veinte años de experiencia en temas electorales, 

transparencia y participación ciudadana. 
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También se incluyó un espacio dedicado a las acciones para el fortalecimiento de la 

cultura política democrática de la ciudadanía. En este caso se trató del área de Educación 

Cívica y Participación Ciudadana, que realiza este año un amplio programa de 

actividades entre jóvenes michoacanos y funcionarios municipales 
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Asimismo, en la sesión ordinaria del 26 de junio se hizo la presentación y fue aprobada 

la convocatoria para la presentación de textos del número 6 de la revista Elector.com. 

 

 
Periodicidad  
semestral 

Número 5 

Julio Agosto Sept. Octubre Noviembre Diciembre 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Proceso editorial 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

Convocatoria                          

Recepción de artículos                          

Dictaminación artículos                          

Corrección                          

Maquetación                           

Publicación                          

 
◼ Publicación de convocatoria: viernes 1 de julio de 2019. 
◼ Límite de la recepción de trabajos: viernes 15 de noviembre de 2019. 
◼ Publicación de la revista: viernes 20 de diciembre de 2019. 



 Cronograma revista Elector.com número 6 julio-diciembre de 2019. 

 



 



 Difusión de la convocatoria para el número 6 de la revista Elector.com en redes sociales. 
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 Banners de difusión de la convocatoria para los números recientes de las revistas institucionales en el 

portal del Instituto y en sus sitios de redes sociales. 

 

 

IV. PROYECTOS DE PUBLICACIÓN PARA 2020 

 

En la sesión del 26 de junio se hizo la presentación y aprobación de los proyectos de 

publicación para 2020 del Comité Editorial, a propósito del 25 aniversario del Instituto, en 

consideración de que, de acuerdo con el artículo 2 de los «Lineamientos generales para 

regular el proceso de producción editorial del Instituto Electoral de Michoacán y el 

funcionamiento del Comité Editorial», éste “promoverá la publicación oportuna y de 
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calidad de materiales relacionados con la democracia, participación ciudadana, política 

electoral, educación cívica, organismos electorales y derechos humanos, de conformidad 

con lo que se disponga en la Política Editorial institucional”. 

 

De tal modo que, en consonancia, para ser partícipes de los festejos del aniversario 25 

del Instituto Electoral de Michoacán, el Comité Editorial presentó las siguientes 

propuestas editorial para conmemorar tan importante evento. 

 

Producto editorial Características 

a) Memoria institucional de la semana de 
festejos 

Publicación tamaño carta que dé cuenta de las 
actividades realizadas en la semana dedicada a la 
celebración de los 25 años del Instituto. Se 
incluirán los textos de las ponencias a propósito, 
así como una recopilación de testimonios de 
importantes personalidades del ámbito político y 
jurídico, sobre la importancia del Instituto Electoral 
de Michoacán para el tránsito democrático en el 
estado. 

b) Edición de lujo Aniversario 25 del Instituto 
Electoral de Michoacán 

Publicación especial para conmemorar el 25 
aniversario del Instituto Electoral de Michoacán 
será una edición de lujo, en tamaño 20x23 cm a 
todo color. En este documento se incluirá una 
reseña de la historia del Instituto, con las diversas 
conformaciones de su Consejo General, además 
de una serie de colaboraciones de importantes 
personalidades del ámbito político y jurídico sobre 
la importancia del Instituto Electoral de 
Michoacán. 

c) Colección de cuadernillos institucionales 
 

Documentos de factura sencilla, pero atractiva, 
que fomenten la publicación de obras de creación 
individual o colectiva en los campos de la 
democracia y la participación ciudadana, y que 
guarden relación con las áreas de desarrollo 
electoral del Instituto Electoral de Michoacán. Su 
fin es materializar la difusión de las obras y 
acciones, así como el conocimiento producido en 
la actividad electoral en Michoacán. Puede 
dividirse en dos series: 

• Pensamiento Universal: Consiste en la 
compilación y/o publicación de documentos 
como Declaratorias, Manifiestos, Leyes, 
Códigos, Reglamentos, Tratados, Discursos, 
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etc., así como la edición de lecturas 
temáticas seleccionadas, que pueden incluir 
la traducción de textos clásicos o relevantes 
escritos en lenguas diferentes a la castellana. 
• Yo soy IEM: Temas didácticos de cultura 
democrática, derechos humanos, elecciones 
y participación ciudadana, que se 
caracterizaría por reunir textos de divulgación 
y de fácil lectura sobre la cuestión electoral 
con un abordaje interdisciplinario. 

Temas sugeridos: derechos humanos; equidad 
de género; reforma electoral; participación 
ciudadana; educación cívica; pueblos indígenas. 
Áreas participantes: Direcciones, 
Coordinaciones, Comisiones y Comités del 
Instituto Electoral de Michoacán. 

d) Libros propios y en coedición 
 

Edición de, al menos, dos libros para el 2020, año 
en que inicia el Proceso Electoral Local Ordinario. 
De acuerdo con el Comité Editorial sería en 
colaboración con editoriales especializadas, con 
el fin de abordar temas importantes a nivel 
nacional y tener la posibilidad de una mejor y 
mayor distribución de los libros. 
 
Nota importante: la difusión de estos productos 
institucionales sería a través de formatos 
impresos, así como por otros medios digitales (en 
CD, PDF o Issuu) y vinculados por medio de 
Internet (página web, micrositios). 

 

En el mismo sentido, en la sesión del 3 de julio se hizo la presentación del Programa 

Operativo Anual (POA), incluido en el proyecto de Presidencia del Instituto, para 

consideración de las integrantes del Comité, en el cual se incluyen las propuesta 

editoriales anteriormente descritas para los festejos del aniversario 25 del Instituto. 
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V. AVANCES DE LA NUEVA PLATAFORMA DE PUBLICACIONES 

DIGITALES 

 

Como se hizo constar en el pasado informe cuatrimestral, el 25 de abril se hizo una 

presentación de avance de la nueva plataforma de internet para las publicaciones 

digitales del Instituto. La idea es ampliar el formato de la revista a HTML, así como las 

demás publicaciones del Instituto, con el objetivo de que a corto plazo las revistas puedan 

ser indexadas por su calidad y sus contenidos puedan ser enlistados en alguna base de 

datos/índice/repertorio de consulta mundial. 

 

La presentación estuvo a cargo del compañero Lander Ruiz Arnauda, del área de 

Informática. La presentación incluyó la exposición de algunos detalles técnicos de la 

presentación de la nueva plataforma, desarrollada de tal forma que el lector pueda tener 

acceso a los textos publicados a partir de una búsqueda particularizada: por título, por 

tema, por autor, por fecha, además de tener la oportunidad de contar con la forma 

adecuada de citación ya incluida en el sistema. 
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 Propuesta de portada para la nueva plataforma de las publicaciones del Instituto. 
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VI. DESIGNACIÓN TEMPORAL DE LA CONSEJERA O CONSEJERO 
ELECTORAL QUE PRESIDIRÁ EL COMITÉ EDITORIAL 

 

En la sesión del 3 de julio de 2019 se hizo la presentación del proyecto de acuerdo del 

Comité Editorial relativo a la designación temporal de la Consejera o Consejero Electoral 

que presidirá el Comité durante la ausencia de la actual Presidenta, en atención a lo 

establecido en el artículo 30, primer párrafo del Reglamento para el Funcionamiento de 

las Comisiones y de los Comités del Instituto Electoral de Michoacán. 

 

En el punto Sexto del acuerdo se señala que la Mtra. Araceli Gutiérrez Cortés, Consejera 

Electoral que actualmente preside el Comité, se ausentará de sus labores temporalmente 

derivado de la licencia médica por maternidad otorgada por el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, motivo por el cual es necesario designar a la Consejera o Consejero 

Electoral que presidirá las Sesiones del Comité durante el periodo de la licencia médica 

por maternidad. 

 

Así, se designó a la Consejera Electoral Dra. Yurisha Andrade Morales temporalmente 

como Presidenta del Comité Editorial del Instituto Electoral de Michoacán, con la 

especificación de que el Acuerdo tendrá vigencia a partir del 9 nueve de julio de 2019 dos 

mil diecinueve y hasta la conclusión de la licencia médica por maternidad de la Consejera 

Electoral Mtra. Araceli Gutiérrez Cortés. 
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El presente Informe de Actividades fue aprobado por unanimidad de votos de las 

integrantes del Comité Editorial del Instituto Electoral de Michoacán, en sesión ordinaria 

del día 4 cuatro de septiembre 2019 dos mil diecinueve.------------------------------------------- 

 

 

 

 

____________________________________ 

DRA. YURISHA ANDRADE MORALES 

PRESIDENTA DEL COMITÉ EDITORIAL 

 

 

 

 

____________________________________ 

LIC. VÍCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ MÉNDEZ 

SECRETARIO TÉCNICO  

DEL COMITÉ EDITORIAL 

 

 

 

____________________________________ 

LCDA. IRMA RAMÍREZ CRUZ 

INTEGRANTE DEL COMITÉ EDITORIAL 

 

  

 


