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Proyecto de Minuta de la Octava Sesión Extraordinaria de la Comisión para el Seguimiento del 
Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2014 – 2015, celebrada el 21 de mayo 
de 2015. 
 
Asistentes:  
 
Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión: 

• Dr. Ciro Murayama Rendón, Presidente 

• Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, 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. Sergio Priego Reséndiz en representación del Diputado Marco Antonio Bernal 
Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional 

• Lic. Alberto Efraín García Corona en representación del Diputado Luis Antonio González 
Roldan, del Partido Nueva Alianza 
 

Representantes de los Partidos Políticos: 
 

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

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

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

El 21 de mayo de 2015, a las 12:00 horas, se celebró la Octava Sesión Extraordinaria de la 

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

2015. Ésta contó con la presencia de dos de los Consejeros integrantes de la Comisión (Consejero 

Electoral Ciro Murayama Rendón y Consejero Electoral Mtro. Marco Antonio Baños Martínez) lo 

cual permitió contar con quórum legal para sesionar.  

 

2. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. 
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El proyecto de orden del día presentado fue aprobado por la totalidad de los Consejeros 

miembros de la Comisión presentes.  

 

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

16 de abril de 2015. 

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

celebrada el 16 de abril del 2015, ésta fue aprobada por los Consejeros miembros de la Comisión 

presentes.   

 

4. Relación y seguimiento de acuerdos de la Comisión. 

Cumplimiento, o en su caso, seguimiento de cuatro acuerdos establecidos en la Séptima Sesión 

Extraordinaria de la Comisión:  

a) Fortalecer la campaña de difusión en curso, orientándola al contexto del trabajo de la Comisión 

y al seguimiento de las actividades del Plan y Calendario de actividades del Proceso Electoral 

Federal.  

Dicho acuerdo constituye una actividad transversal la cual se reportará en cada Comisión a 

celebrar. En el corte de seguimiento referido se publicaron 18 boletines de prensa externos, tres 

comunicados internos a través de “¡Entérate!” y se celebró una conferencia de prensa. 

b) Eliminar en el reporte de actividades a ser presentado al Consejo General la actividad 39.2.3 

(“Realizar visitas de verificación a los distritos electorales durante los periodos de precampaña 

electorales”) la cual corresponde a la Unidad Técnica de Fiscalización.  

Este acuerdo fue cumplido al eliminar del informe mensual la actividad antes referida. 

c) Incluir una nota sobre el estatus de actividades del PyCIPEF, considerando el corte del informe 

mensual correspondiente al 16 de abril.  

A este acuerdo se le dio cumplimiento a través del oficio INE/CSPSIPEF/17/15 mediante el cual 

se remitió a los miembros integrantes del Consejo General el Vigésimo Quinto informe semanal 

de seguimiento al PyCIPEF. 
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d) Ampliar la nota relacionada con la actividad 17.3.14 (“Realizar la segunda insaculación y 

designación de funcionarios de mesas directivas de casilla”) a partir de la inclusión de precisiones 

remitidas por la Unidad Técnica de Servicios de Información.  

Este acuerdo se efectuó con la ampliación de la información emitida por la Unidad antes 

mencionada.  

 

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

Electoral Federal 2014–2015 correspondiente al periodo del 10 de abril al 14 de mayo de 2015.  

Exposición de los temas más relevantes que surgen del análisis del Séptimo Informe de 

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

Comisión, en sesión de trabajo previa celebrada a las 9:30 horas del 21 de mayo:  

a) Reporte correspondiente al periodo del 10 de abril al 14 de mayo de 2015.  

b) Presentación y seguimiento de 207 actividades: 

• 44 actividades concluidas; 

• 94 actividades en ejecución;  

• 3 actividades desfasadas;  

• 66 actividades transversales.  

c) Identificación de un total de 337 actividades concluidas hasta el momento lo cual representa 

55.89% de las 603 actividades que componen el calendario de actividades del Proceso 

Electoral Federal. 

d) Exposición del estatus de las 44 actividades concluidas (7.30%): 

• 2 actividades bajo la responsabilidad de la CAI; 

• 3 actividades correspondientes a la CNCS; 

• 20 actividades bajo la responsabilidad de la DEOE; 

• 3 actividades correspondientes a la DECEYEC;  

• 1 actividad bajo la responsabilidad de la DEPPP; 

• 9 actividades correspondientes a la DERFE;  

• 4 actividades bajo la responsabilidad de la UNICOM; 
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• 2 actividades correspondientes a la UTF. 

e) Presentación del estatus de las 94 actividades que se encuentran en ejecución (15.59%): 

• 5 actividades bajo la responsabilidad de la CAI; 

• 7 actividades correspondientes a la CNCS; 

• 13 actividades bajo la responsabilidad de la DECEYEC;  

• 34 actividades correspondientes a la DEOE;  

• 13 actividades bajo la responsabilidad de la DEPPP; 

• 8 actividades correspondientes a la DERFE;  

• 1 actividad bajo la responsabilidad de la DESPEN; 

• 8 actividades correspondientes a la UNICOM;  

• 5 actividades bajo la responsabilidad de la UTF. 

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

• 2 actividades correspondientes a la CAI; 

• 1 actividad bajo la responsabilidad de la DEOE.  

g) Presentación del estatus de 66 actividades transversales en ejecución (10.95%): 

• 2 actividades bajo la responsabilidad de la CGE; 

• 6 actividades correspondientes a la CNCS; 

• 8 actividades bajo la responsabilidad de la DEA; 

•    1 actividad correspondiente a la DECEYEC; 

• 35 actividades bajo la responsabilidad de la DEPPP; 

• 1 actividad correspondiente a la DESPEN; 

• 5 actividades bajo la responsabilidad de la DJ; 

• 3 actividades correspondientes a la UTCE; 

• 3 actividades correspondientes a la UTF; 

• 2 actividades correspondientes a la UTIGyND. 

h) Comunicación de 1 solicitud de cambio aprobada. 

En su primera intervención el Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón solicitó que en el 

informe a presentar ante el Consejo General se adicione una nota explicativa sobre el desarrollo 
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de las actividades 10.3.2 (“Entregar recursos a instancia responsable de la operación del fondo 

de apoyo para la observación electoral”), 10.3.4 (“Emitir dictamen acerca de los proyectos 

presentados para recibir apoyo financiero del fondo de apoyo para la observación electoral”) y 

12.4.9 (“Realizar los trabajos necesarios para habilitar la transmisión y recepción de resultados 

electorales para la prueba piloto a través de los dispositivos móviles”) las cuales al corte del 14 

de mayo se presentaron como desfasadas pero que al momento de celebración de la sesión de 

la Comisión se encontraban ya concluidas. 

Más adelante, el Consejero Electoral Marco Antonio Baños Martínez coincidió con la solicitud 

externada por el Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón y externó su beneplácito respecto 

del puntual desarrollo de las actividades por parte de las Unidades Responsables y de los Cuerpos 

Colegiados del Instituto. Por otro lado, invitó ampliamente a continuar con la difusión de las 

actividades concluidas con el objetivo de transmitir los logros institucionales. 

Posteriormente, el Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón solicitó realizar las acciones 

necesarias para la difusión de los logros obtenidos hasta el momento. En concreto, comunicar 

que para el 14 de mayo el Instituto contaba con un total de 337 actividades concluidas de 426 

actividades previstas para antes de la Jornada Electoral lo cual representaba un avance del 

79.11%. 

Por último, el Secretario Técnico de la Comisión sometió el Séptimo Informe de Seguimiento  del 

PyCIPEF a aprobación el cual fue aceptado por mayoría. 

 

6. Seguimiento de compromisos y acuerdos.  

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

primero, incluir una nota en el Séptimo Informe a presentar ante el Consejo General, la cual diera 

cuenta de que las actividades que se encontraban como desfasadas al 14 de mayo ya se 

encuentran concluidas. El segundo, difundir el avance del 79.11% respecto de las 426 actividades 

que se tienen que cumplir antes de la Jornada Electoral.  

 

7. Conclusión de la Sesión.  
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Conclusión a las 12:27 horas del 21 de mayo de 2015.  

 
 
 


