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Minuta de la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión para el Seguimiento del Plan y 
Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2014 – 2015, celebrada el 19 de enero de 2015 
 
Asistentes:  
 
Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión: 

• Dr. Ciro Murayama Rendón, Presidente 

• Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Integrante 

• Mtro. Arturo Sánchez Gutiérrez, Integrante 
 
Secretario Técnico: 

• Mtro. José Luis Rodríguez Herrera 
 
Invitado Permanente: 

• Lic. Juan Carlos Cuervo Escalona en representación del Lic. Jorge E. Lavoignet Vásquez 
 
Representantes del Poder Legislativo: 

• Lic. Víctor Enrique Arreola Villaseñor, del Partido Acción Nacional 

• Lic. Luis Raúl Banuel Toledo, del Partido Verde Ecologista de México 

• Lic. Alberto Efraín García Corona, del Partido Nueva Alianza  
 
Representantes de los Partidos Políticos: 

• Lic. Jorge David Aljovin Navarro, del Partido Acción Nacional 

• Lic. Gerardo José Ernesto Moguel Espejo, del Partido Revolucionario Institucional 

• Lic. Julio César Cisneros Domínguez , del Partido de la Revolución Democrática 

• Prof. Ildefonso Castelar Salazar, del Partido del Trabajo  

• Dra. Elvia Leticia Amezcua Fierros, del Partido Verde Ecologista de México 

• Lic. Nancy Yael Landa Guerrero, del Partido Movimiento Ciudadano 

• Lic. Fernanda Jacqueline Alarcón Rivera, del Partido Nueva Alianza 

• Lic. Jaime Miguel Castañeda Salas, del Partido Morena  

• C. Fernando Collado Aguilar, del Partido Humanista 

• Lic. Gustavo Ruiz Medina, del Partido Encuentro Social 
 
1. Inicio de sesión.  

El 19 de enero de 2015, a las 11:00 horas, se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria de la 

Comisión para el Seguimiento del Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2014-

2015 la cual contó con la presencia de la totalidad de los Consejeros Integrantes de la misma 

(Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón, Consejero Electoral Marco Antonio Baños Martínez 
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y Consejero Electoral Arturo Sánchez Gutiérrez). Lo anterior permitió contar con quórum legal 

para sesionar.  

 

2. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. 

Ante la propuesta del Presidente de la Comisión de ajustar el punto cuarto del orden del día 

(sustitución del periodo del 12 de diciembre de 2014 al 8 de enero de 2015 del Tercer Informe 

Mensual por el periodo del 12 de diciembre de 2014 al 15 de enero de 2015), el proyecto 

modificado fue aprobado por unanimidad por los Consejeros miembros de la Comisión.  

 

3. Presentación y, en su caso, aprobación de la minuta de la sesión extraordinaria celebrada el 

15 de diciembre de 2014. 

Tras someter a consideración de la mesa la minuta relativa a la Sesión Extraordinaria celebrada 

el 15 de diciembre de 2014, ésta fue aprobada por unanimidad por los Consejeros miembros de 

la Comisión.  

 

4. Relación y seguimiento de acuerdos de la Comisión. 

Cumplimiento de dos acuerdos establecidos en la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión:  

a) Actualizar el Segundo Informe Mensual con base en las observaciones identificadas por el 

Consejero Electoral Arturo Sánchez Gutiérrez el cual fue cumplido el 15 de diciembre de 2014.  

b) Ajustar la entrega del Décimo Informe Semanal conforme a las fechas propuestas por el 

Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón (periodo del 19 de diciembre de 2014 al 1 de enero 

de 2015) mismo que se cumplió el 5 de enero de 2015.  

 

5. Presentación del Tercer Informe de Seguimiento del Plan y Calendario Integral del Proceso 

Electoral Federal 2014 – 2015 correspondiente al periodo del 12 de diciembre de 2014 al 15 de 

enero de 2015.  
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Exposición de los temas más relevantes que surgen del análisis del Tercer Informe de 

Seguimiento del PyCIPEF 2014-2015 por el Mtro. José Luis Rodríguez, Secretario Técnico de la 

Comisión:  

a) Reporte correspondiente al periodo del 12 de diciembre de 2014 al 15 de enero de 2015.  

b) Presentación de 192 actividades correspondientes a un avance del 31.84% de 603 

registradas: 

• 52 actividades concluidas;  

• 97 actividades en ejecución; 

• 3 actividades desfasadas;  

• 1 actividades desfasada pendiente de aprobación por algún órgano colegiado; 

• 39 actividades transversales.  

c) Exposición del estatus de las 52 actividades concluidas (8.62%): 

• 14 actividades bajo la responsabilidad de la DEOE; 

• 2 actividades correspondientes a DECEYEC; 

• 22 actividades bajo la responsabilidad de la DEPPP; 

• 6 actividades correspondientes a la DERFE;  

• 1 actividad bajo la responsabilidad de la DESPEN; 

• 6 actividades correspondientes a UNICOM;  

• 1 actividad bajo la responsabilidad de la UTVOPL. 

d) Presentación del estatus de las 97 actividades en ejecución (16.09%): 

• 5 actividades bajo la responsabilidad de CAI; 

• 3 actividades correspondientes a CNCS; 

• 12 actividades bajo la responsabilidad de DECEYEC; 

• 26 actividades correspondientes a DEOE; 

• 11 actividades bajo la responsabilidad de DEPPP; 

• 18 actividades correspondientes a DERFE; 

• 2 actividades bajo la responsabilidad de DJ; 

• 1 actividad correspondiente a DESPEN; 
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• 16 actividades bajo la responsabilidad de UNICOM; 

• 3 actividades correspondientes a UTF.  

e) Exposición del estatus de las 3 actividades desfasadas (0.50%):  

• 1 actividad correspondiente a la CAI; 

• 2 actividades bajo la responsabilidad de la DEOE. 

f) Presentación del estatus de 1 actividad pendiente de aprobación por algún órgano 

colegiado, bajo la responsabilidad de CNCS (0.17%).  

g) Presentación del estatus de 39 actividades transversales (6.47%): 

• 16 actividades bajo la responsabilidad de DEPPP; 

• 7 actividades correspondientes a la DEA; 

• 5 actividades bajo la responsabilidad de DJ; 

• 3 actividades correspondientes a la UTCE; 

• 3 actividades bajo la responsabilidad de la UTF; 

• 2 actividades correspondientes a la CGE; 

• 1 actividad bajo la responsabilidad de DESPEN; 

• 1 actividad correspondiente a CNCS; 

• 1 actividad correspondiente a DECEYEC. 

h) Comunicación de 7 solicitudes de cambio: 

• 5 solicitudes aprobadas;   

• 2 solicitudes rechazadas. 

En su primera intervención, el Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón hizo un recuento de 

algunos datos presentados a lo largo de las diferentes sesiones celebradas por la Comisión. 

Recalcó que en el marco de los Antecedentes del Proceso Electoral el sistema detectó 15 

actividades en color amarillo y 8 actividades en rojo lo que representó un total de 23. 

Posteriormente, señaló que en el Primer Informe se dio cuenta de 10 actividades desfasadas y 4 

pendientes de aprobación por algún órgano colegiado. Asimismo, indicó que en el Segundo 

Informe se reportaron 12 actividades desfasadas y 3 pendientes de aprobación. Por último, 

subrayó que en el Tercer Informe existen únicamente 3 actividades desfasadas y 1 pendiente de 
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aprobación. A partir de esta enumeración reconoció una disminución de 23 a 15 y de 15 a 4 lo 

cual a su juicio señala la importancia de contar con un instrumento como el PyCIPEF cuyo 

seguimiento permite corregir aquellas actividades que muestran un avance que no va a la 

velocidad deseada. Por otra parte, el Dr. Murayama Rendón manifestó que los datos duros 

expuestos muestran que el Instituto va bien ya que al día 15 de enero del presente año, se 

concluyó exactamente la tercera parte de todas las actividades previstas en el tiempo 

correspondiente. También mencionó que el ejercicio de seguimiento ayuda a la transparencia y 

rendición de cuentas con los partidos políticos al desplegar cada actividad y en su caso identificar 

algún contratiempo así como a informar semana a semana la resolución puntual de estos.  

Ante el cuestionamiento por parte de la Representante del Partido Verde Ecologista de México,  

Dra. Elvia Leticia Amezcua Fierros, sobre el destino de las tres actividades identificadas como 

desfasadas así como de la exclusión del Sistema de Contabilidad en Línea como actividad del 

PyCIPEF, el Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón informó que las actividades desfasadas 

se verán impactadas en los subsecuentes Informes Semanales hasta que ocurran las 

modificaciones respectivas. Con relación al tema de fiscalización comentó que el sistema va más 

allá del Proceso Electoral. No obstante lo anterior, el PyCIPEF incluye todas las tareas de 

fiscalización, algunas de las cuales descansan en el sistema, de tal manera que en el seguimiento 

que se dé a las actividades respectivas se podrá comprobar la operación de éste.  

Posteriormente, el Representante del Partido Morena, Lic. Jaime Miguel Castañeda Salas, solicitó 

mayor información sobre el procedimiento a seguir para dar cumplimiento a la actividad 9.4.2 

(“Realizar la Investigación de Mercado del proyecto de Transporte de la documentación y los 

materiales electorales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015”). Ante esta solicitud, el 

Secretario Técnico de la Comisión comentó que el Instituto recibió propuestas de ocho oferentes 

de los cuales cinco resultaron descartados al no cumplir con los términos de la convocatoria. A 

partir de la recepción de una propuesta adicional, el Maestro Rodríguez ahondó que el Instituto 

analiza la posibilidad de iniciar el proceso de licitación con cuatro oferentes disponibles lo cual 

permitiría resolver la problemática de contar con escasez de proveedores.  
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Por último, la Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Lic. Nancy Yael Landa Guerrero, 

solicitó gestionar a través de la Comisión la actualización de los Acuerdos aprobados por el 

Instituto en el banner sobre el Proceso Electoral contenido en la página de Internet del INE. Ante 

esta petición el Dr. Murayama Rendón señaló que se entrará en comunicación con las áreas 

responsables para gestionar la actualización mencionada. 

6. Seguimiento de compromisos y acuerdos.  

En su intervención, el Secretario Técnico de  Comisión enumeró dos acuerdos registrados. El 

primero, actualizar el banner sobre el Proceso Electoral contenido en la página de Internet del 

Instituto. El segundo, presentar el Tercer Informe Mensual en la Sesión Ordinaria del Consejo 

General. 

7. Conclusión de la Sesión.  

 

 
 
 


