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En cumplimiento a lo señalado en el artÍculo 136 numeral 6 del Código Electoral y de

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, así como el artículo 34 numeral 1 del

Reglamento lnterior del lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de

Jalisco, la Comisión de investigación y Estudios Electorales presenta el informe anual,

con el propósito de precisar los trabajos realizados en el periodo comprendido del 09

de marzo de 2017 al 29 de septiembre de 2017.

lntegración de la Comisión de lnvestigac¡ón y Estudios Electorales

Erika Cecilia Ruvalcaba Corral

Consejera Presidenta Comisión de
lnvestigación y Estudios Etectorates

Sayani llozca Estrada

Consejera lntegrante

l{ario Alberto Ramo¡
González

Consejero lntegrante



,&PüüdFdto üudrdm¡

lnforme Anual de Actividades de la Comisión de lnvestigación y Estudios Electorales

INFORME DE LA UNIDAD EDITORIAL EN EL PERIODO DE OCTUBRE DE 2016 A
OCTUBRE DE2017,

Erika Cecilia Ruvalcaba Corral.
Presidenta de la Comisión de lnvestigación y Asuntos Electorales.
lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco

Con el presente, le comunico las actividades que la Unidad Editorial del lnstituto
Electoral y de participación Ciudadana, del Estado de Jalisco, ha realizado en los
últimos doce meses, cumpliendo con los propósitos de tres de los programas de los
que consta su POA: 1.- Programa de ediciones y publicaciones institucionales, 2.-
Programa de producción gráfica institucional y 3.- Programa de difusión, promoción y
distribución de productos editoriales.

1.- Programa de ediciones y publicaciones institucionales

Con el propósito de producir publicaciones (libros y revistas) que contribuyan al
cumplimiento de los fines del IEPC, dirigidos a diferentes segmentos de la sociedad
jalisciense a fin de fortalecer la cultura cívica y la participación ciudadana así como
para reafirmar los valores democráticos, durante los últimos doce meses, se han
publicado tres distintos títulos:

. Edición e impresión de la Revista Folios 32, "Mujeres y participación potítica".

. Coedición e impresión del libro "Todos diferentes, todos únicos. Jóvenes
igualdad y no discriminación' (Con la Cátedra UNESCO lgualdad y No
Discriminación).

. Edición e impresión de la Revista Folios número especial, "Cine y Política, de la
militancia a la ficción".

Actualmente, se encuentran en trabajo de edición para su próxima publicación, los
siguientes títulos:

Revista Folios 32, "El derecho a la ciudad".
"Oliver y la cultura de la paz y la no violencia".
"Todos contamos, jóvenes y participación política"
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'Cartilla de alfabetización ciudadana: Guía
ciudadano frente a la publicidad electoral".
Diseño de contenidos para los maestros
Futuros (e) lectores.
Libro sobre equidad de género y no
"Entendiendo los valores de la democracia".

pedagógica para empoderar al

para los libros de la Colección

discriminación, para la serie

2.- Programa de producción gráfica institucional

En este programa se pretende ser coadyuvante de las distintas áreas del lnstituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, elaborando insumos de
diseño para las diferentes actividades dentro y fuera de la institución, como por
ejemplo:

. Diseño del cartel e insumos para los Ciclos de Cine 2016 y 2017.

. Diseño y elaboración de insumos para distintos eventos organizados por
distintas áreas del lnstituto (concurso de debates, presentaciones de libros,
charlas, talleres y capacitaciones, y visitas de consejeros, entre otros) a lo largo
delaño.

, Diseño de contenidos, pilotaje de talleres y desarrollo de insumos para tres
actividades implementadas en Papirolas 2017 (mayo).

. Diseños para las dos Consultas Populares realizadas en el mes de julio y
septiembre.

. Diseño de la campaña Voto de los Jaliscienses en el extranjero.

3.! Programa de difusión, promoción y distribución de productos editoriales.

. Este programa tiene la intención de diseñar estrategias de promoción, difusión y

distribución de los productos de la unidad editorial, encaminados a publicitar el
quehacer editorial del IEPC hacia la sociedad jalisciense a través de un
programa de promoción de la lectura de nuestro fondo editorial y la visita a
distintos espacios.

. Diseño de stand y de presentaciones de libros en los salones especiales, así
como en el mismo stand durante la Feria lnternacional del Libro de Guadalajara
noviembre 2016.
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Presentación de la revista Folios 31, "Mujeres y partic¡pac¡ón política" durante la
Feria lntemacional del Libro (diciembre 2016), en El auditorio del lnstituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (diciembre 2016), y
en la Casa ITESO Clavijero (marzo 2017).

. Presencia en la 6ta. Feria del Libro en materia electoral, organlzada
por la SOMEE en la UNAM, agosto 2017.

. Presentación del libro "Todos diferentes, todos únicos. Jóvenes
igualdad y no discriminación" (Con la Cátedra UNESCO lgualdad y No
Discriminación)en la Feria lilternacional del libro (noviembre 2016), en
Papirolas, (mayo 2017), dentro del marco de la conmemoración de los
25 años en elTutelarde menores de Jalisco, fiulio 2017) y en la Feria
Municipaldel Libro de Tlajomulco de Zúñiga, (septiembre 2017).

Agradezco a los distintos consejeros: Mtra. Sayani Mozka Estrada, Dr. José Reynoso
Núñez y la Lic. Erika Cecilia Ruvalcaba Corral que durante este periodo encabezaron la

Presidencia de esta comisión por sus finas atenciones y valiosas observaciones hacia
la jefatura de esta unidad editorial que encabezo.

Teresa Jimena Solinís Casparius
Titular de la Unidad Editorial
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INFORME OCTUBRE 2016 - OCTUBRE 2017

COMISION DE INVESTIGAGIÓN Y ESTUDIOS ELECTORALES

Fecha Asunto

27t01t2017
Reunión

de trabajo

1. El consejero José Reynoso Núñez, presidente de la comisión da la
bienvenida.
2. El consejero José Reynoso señala que en atención a lo comentado
en la reunión de trabajo de consejeros electorales celebrada el día de
ayer, se analiza¡á la propuesta con independencia de que
posteriormente el Consejo General determine como serán presentados
los planes o programas de trabajo de las Comisiones.
3. Le sede el uso de la voz a la titular de la unidad editorial para iniciar
con el primer tema a tratar.

Punto número 1.
Programa de Actividades de la Unidad de Editorial para el año 2017.
*La litular de la unidad editorial
actividades conforme anexo.
*La consejera Sayani Mozka
pormenorizadamente a fin de
programa.

presenta la propuesta de programa de

señala que será oportuno analizarlo
realizar comentarios y aportaciones al

El consejero José Reynoso señala que será necesario esperar la
próxima sesión del Consejo General a fin de definir como se estarán
presentando los programas de
Punto número 2.
Asuntos generales.
*La consejera Sayani Mozka señata [a importancia de reactivar el
Comité Editoriat, señata ta viabitidad de ptantear en mesa de
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consejeros electorales lo manifestado por atgunas de tas personas que
integraron e[ comité y que estaríamos interesados en votver a invitar,
respecto de que se pide una remuneración por [a participación.
*E[ consejero José Reynoso señala que se podría gestionar que e[ pago

fuera conforme las reuniones que tenga eL Comité. Señala que sería
necesario realizar una calendarización de cuantas reuniones y cuátes
son las necesidades institucionates en los que participaría el Comité.
*E[ consejero Mario Ramos señata [a importancia de integrar e[ comité
y está de acuerdo con [o señatado por e[ consejero Reynoso respecto
de catendarizar el trabajo det Comité y esperar [a definición det
Consejo General respecto a[ presupuesto.
*La consejera Sayani Mozka señata que respecto a ta revista Fotios,
propone se reúnan con et Comité Editorial de [a Revista Folios durante
el mes de febrero, con el fin de exptorar posibtes títulos de los
próximos números. Señala [a importancia de no paralizar [a edición
de[ número, aunque sea en versión etectrónica primeramente, De

igual forma es importante que los integrantes del comité editoriat de
folios refrenden su interés en seguir participando, y con ello explorar
ta posibitidad de reducirto o ampliarto.
La titular de [a unidad editorial señala que e[ consejero presidente se
muestra sensibte respecto a [a importancia de garantizar la pubticación
de por 1o menos un par de tirajes de ta revista Folios.

http://www.iepcialisco.ore.mx/sites/default/files/ciee-01-2017.pdf

o31o212017
Reunión

de trabajo
El consejero José Reynoso da la bienvenida a la reunión de trabajo y
abre el primer punto del orden del día.

Punto número 1. Comité Editorial

*El consejero José Reynoso propone la celebración de una sesión para
la próxima semana con el fin de integrar el comité editorial y definir
quiénes participan.
*El consejero Mario Ramos propone que sería ¡mportante explorar la
posibilidad de que se les pague a los integrantes del Comité
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únicamente cuando haya trabajo, sin dejar de observar que no por los
recursos quedarnos sin los perfiles de prestigio que nos acompañan.
*La consejera Sayani Mozka señala que sí es importante revisar
cuanto se les va pagar a los integrantes del Comité y se tendrá que
considerar el trabajo que realiza el Comité, es decir, cuando existen
reuniones del Comité y cuando se dictamine.
*La titular de la unidad editorial señala que valdría la pena realizar con
los integrantes del Comité trimestralmente, y tener una agenda
programática de actividades con ellos, misma que podrÍa estarse
proyectando en una próxima reunión.
*La consejera Sayani Mozka señala que coincide con el consejero
Mario Ramos. Señala que se podría explorar la posibilidad de invitar a
Vanessa Robles. Sugiere la consejera ratificar a quienes nos vienen
acompañando en el Comité y quienes se integrarían sí se les tomaría
protesta. Sugiere en relación con los nombramientos de los
integrantes, se buscará ratificar a la mayoría y propone a Vanessa
Robles como nueva integrante.
*El consejero José Reynoso señala que la propuesta es que se pague
únicamente cuando haya reunión y/o dictaminación.
*La consejera Sayani Mozka contactará a la doctora MarÍa Marván a fin
de confirmar su participación en el Comité. Señala que el doctor Solís
Gadea y el doctor Luis Eduardo Medina indicaron que no requieren
pago. lndica que el martes de la próxima semana tratará de ya tener
una respuesta por parte de quienes se está invitando a participar en el
Comité.
*Se solicita a la Secretaría Técnica de Comisiones realice el dictamen
correspondiente.

http:/,/www.ieocialisco.org. mx/sites/default/files/ciee-02-2017. pdf
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1310212017 Sesión
Ordinaria

1. Aprobación del orden del día.

2. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen
que emite la Comisión de lnvestigación y Estudios Electorales del
lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco,
mediante el cual propone al consejo general la integración del Comité
Editorial.

3. Asuntos generales.

http://www.iepcialisco,ore,mx/sites/default/fi les/minuta 137.odf

01t03t2017
Sesión

Ordinaria

1. Aprobación del orden del día.

2. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de
agenda de trabajo de la Comisión de lnvestigación y Estudios Electorales
el ejercicio 2017.

3. Asunto generales.

http://www.iepcialisco.ore.mx/sites/default/fi les/ciee-02-2017.odf

0310512017
Reunión

de trabajo
La consejera Erika Ruvalcaba, presidenta de la Comisión da la
bienvenida y solicita se abra el primer punto a tratar.

Punto a tratar l.
Seguimiento al Calendario de Actividades de la Comisión de
lnvestigación y Estudios Electorales.
*La titular de la Unidad Editorial señala las actividades que han
desarrollado en conjunto con la Dirección de Educación Cívica.

*Las actividades son:

o Papirolas 2017.
o Juego "La línea de la vida", inspirado en el

proyecto 'Todos diferentes, todos únicos".
o Se presentan materiales sobre tipos de familias y

preferencias sexuales.
o Memórama sobre hechos deportivos.

*Se ha trabajado en la coedición con la SOMEE y ya se cuenta con las
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dictaminaciones del Comité Editorial.

**Segundo número de Utopia, Jóvenes y participación política. Se
propone una reunión con el Comité Editorial.

*La consejera Erika Ruvalcaba, propone una reunión de trabajo con la
Dirección de Educación Cívica.

*La titular de la Unidad de Transparencia señala que el próximo artista de
la revista Folios será José Fors

Punto número 2.
Asuntos Generales.
"Se propone la siguiente reunión de trabajo podría ser el 1l de mayo a
las 12:00 horas.

*Sesión conjunta con Educación Cívica e lnvestigación, se propone el 16
de mayo la sesión formal, 10:00 horas.

*El consejero Már¡o Ramos, señala que se está trabajando en el segundo
Debate Universitario, propone que sea a través de la Comisión de
Educación Cívica.

httn://www.ieocia lisco.ore.mx/sites/default/fi les/1. ciee-03-2017.pdf

1610512017
Sesión

Ordinaria

1. Aprobación del orden del día.

2. Presentación del diseño de los recursos didácticos y contenidos
diseñados en colaboración con la Dirección de Educación Cívica.

3. lnforme de actividades y avances de la Unidad Editorial.

4. Asunto generales.

http://www.ieocialisco.org.mx/sites/default/fi les/minuta 141.pdf
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Atentamente
Guadalajara, Jalisco a 28 de septiembre de 2017

11

22togt2o17 Sesión I recibidas como primera entrega del comité Editorial respecto de diversas

OiJ¡n"r¡" publicaciones institucionales.

1. Aprobación del orden del día.

2. lnforme que rinde la Jefa Auxiliar de EdiciÓn sobre las observaciones

3. lnforme que rinde la Jefa Auxiliar de Edición respecto de las
actividades y avances del área.

4. Asunto generales

http://www.ieocialisco.org.mx/sites/default/f¡les/orden del dia 128.pdf

Numeralia

Sesiones 2

Reuniones de trabajo I
Acuerdos 4

lnformes 5

Dictámenes I

Erika Gecilia R
Presidenta de la OMtisión de

lnvestigación y Estudios Electorales

menáSolinís Casparius
Titular de la Unidad

Editorial


