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Proyecto de Minuta de la Novena Sesión Extraordinaria de la Comisión para el Seguimiento del 
Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2014 – 2015, celebrada el 18 de junio 
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. Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez 
 

Representantes del Poder Legislativo: 

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

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

• Lic. Alberto Efraín García Corona, del Partido Nueva Alianza 
 

Representantes de los Partidos Políticos: 

• Ing. Ignacio Labra Delgadillo, del Partido Acción Nacional 

• Lic. Miguel Ángel Carballido Díaz , del Partido Revolucionario Institucional 

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

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

• 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 Ruíz Medina, del Partido Encuentro Social 
 
1. Inicio de sesión.  

El 18 de junio de 2015, a las 09:00 horas, se celebró la Novena 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 los tres Consejeros integrantes de la Comisión (Consejero 

Electoral Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero Electoral Mtro. Marco Antonio Baños Martínez 
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y el Consejero Electoral Mtro. Arturo Sánchez Gutiérrez) lo cual permitió contar con quórum legal 

para sesionar.  

 

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

El proyecto de orden del día presentado fue aprobado por unanimidad de los Consejeros 

miembros de la Comisión.  

 

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

21 de mayo de 2015. 

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

celebrada el 21 de mayo del 2015, ésta fue aprobada por unanimidad por los Consejeros 

miembros de la Comisión. 

 

4. Relación y seguimiento de acuerdos de la Comisión. 

Cumplimiento, o en su caso, seguimiento de tres acuerdos establecidos en la Octava 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 del Proceso Electoral Federal.  

El acuerdo se cumplió mediante la publicación de 17 boletines de prensa externos y 9 

comunicados internos a través de “¡Entérate!”, realizados entre el 12 de mayo y el 11 de junio. 

b) Incluir una nota en el Séptimo Informe a presentarse ante el Consejo General, la cual de cuenta 

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

concluidas y, por lo tanto, no presentaban ya algún desfase.  

Incorporación de nota descriptiva correspondiente a 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 
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dispositivos móviles”) en el Séptimo Informe de Seguimiento del Plan y Calendario Integral del 

Proceso Electoral Federal 2014-2015 el cual fue presentado en la Sesión Ordinaria del Consejo 

General el 27 de mayo del año en curso.  

c) Comunicar que para el día 14 de mayo el Instituto contaba con un total de 337 actividades 

concluidas de un total de 426 actividades previstas llevar a cabo antes de la Jornada Electoral, lo 

cual representó un avance del 79.11 por ciento.  

Cumplimiento mediante la difusión del boletín de prensa 205 “Cumple INE con 80 por ciento de 

las tareas preparatorias para el 7 de junio”.  

 

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

Electoral Federal 2014–2015 correspondiente al periodo del 15 de mayo al 11 de junio de 2015.  

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

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

Comisión:  

a) Reporte correspondiente al periodo del 15 de mayo al 11 de junio de 2015.  

b) Presentación y seguimiento de 196 actividades: 

• 89 actividades concluidas; 

• 41 actividades en ejecución;  

• 32 actividades transversales concluidas;  

• 34 actividades transversales en ejecución.  

c) Identificación de un total de 458 actividades concluidas hasta el momento lo cual representa 

75.95% de las 603 actividades que componen el calendario de actividades del Proceso 

Electoral Federal. 

d) Exposición del estatus de las 89 actividades concluidas (14.76%): 

• 7 actividades bajo la responsabilidad de la CAI; 

• 9 actividades correspondientes a la CNCS; 

• 29 actividades bajo la responsabilidad de la DEOE; 

• 13 actividades correspondientes a la DECEYEC;  
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• 15 actividades bajo la responsabilidad de la DEPPP; 

• 7 actividades correspondientes a la DERFE;  

• 6 actividades bajo la responsabilidad de la UNICOM; 

• 3 actividades correspondientes a la UTF. 

En el marco de las actividades concluidas, el Secretario Técnico resaltó las siguientes: 

Actividades concluidas a destacar 

Impartición de cursos de 

capacitación, preparación e 

información a observadores 

electorales  

• 21,678 observadores electorales capacitados  

Verificación de medidas de 

seguridad de documentación 

electoral 

• Primera verificación (28, 30 y 31 de mayo): selección de una 

boleta electoral, un acta de la jornada electoral y un acta de 

escrutinio  

• Segunda verificación (7 de junio): selección de boletas, actas 

y líquido indeleble 

Seguimiento a la distribución de 

envíos custodiados 

• Seguimiento por medio de rastreo satelital y teléfono celular  

• Conocimiento de avance a través de geolocalización  

Acreditación de visitantes 

extranjeros 

• Entrega de 309 acreditaciones correspondientes a visitantes 

provenientes de 49 países  

Programa de apoyo a la 

observación electoral  

• Evaluación de 81 proyectos 

• Aprobación de 39 proyectos 

Voto electrónico • Configuración de 1,458 instrumentos de votación electrónica   

• Capacitación de 727 ciudadanos operadores de la aplicación 

para el envío de resultados en los distritos 03 de 

Aguascalientes, 02 de Chihuahua y 04 de Hidalgo  

Informes de campaña de partidos 

políticos, coaliciones y candidatos 

independientes 

• 6 de junio: Recepción de los informes de gastos de campaña 

de los sujetos obligados respecto del segundo periodo de 30 

días (5/05 al 03/06) 
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Registro de candidatos  • Sustitución y cancelación de candidatos a Diputados 

Federales por ambos principios en acatamiento a las 

resoluciones emitidas por el TEPJF 

Integración del sistema de consulta 

de ubicación de casillas  

• A partir del 31 de mayo se puso en  marcha el dominio 

http://Ubicatucasilla.ine.mx 

• Ubicación de casillas aprobadas por los Consejos Distritales  

Sustitución de integrantes de 

mesas directivas de casillas  

• 354,652 sustituciones  

Integración de mesas directivas de 

casilla  

• Entrega de 1,208,973 nombramientos a funcionarios de 

mesas directivas de casilla 

Instalación de casillas  • Seguimiento de las sesiones permanentes de los Consejos 

Locales y Distritales para informar sobre la instalación de 

casillas aprobadas  

Transmisión de mensajes del 

Consejero Presidente el día de la 

Jornada Electoral 

• Transmisión de 3 mensajes en Cadena Nacional con los 

siguientes horarios: 13:10 hrs, 20:30 hrs y 23:15 hrs  

e) Presentación del estatus de las 41 actividades que se encuentran en ejecución (6.80%): 

• 1 actividad bajo la responsabilidad de la CAI; 

• 1 actividad correspondiente a la CNCS; 

• 4 actividades bajo la responsabilidad de la DECEYEC;  

• 26 actividades correspondientes a la DEOE;  

• 3 actividades bajo la responsabilidad de la DEPPP; 

• 1 actividad bajo la responsabilidad de la DESPEN; 

• 2 actividades correspondientes a la UNICOM;  

• 3 actividades bajo la responsabilidad de la UTF. 

f) Presentación del estatus de 32 actividades transversales concluidas (5.31%):  

• 1 actividad correspondiente a la DEA; 

• 31 actividades bajo la responsabilidad de la DEPPP.  

g) Presentación del estatus de 34 actividades transversales en ejecución (5.64%): 

http://ubicatucasilla.ine.mx/
http://ubicatucasilla.ine.mx/
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• 2 actividades bajo la responsabilidad de la CGE; 

• 6 actividades correspondientes a la CNCS; 

• 7 actividades bajo la responsabilidad de la DEA; 

•    1 actividad correspondiente a la DECEYEC; 

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

Democrática, consideró que el PyCIPEF puede fungir como una herramienta útil en la elaboración 

del libro blanco del Proceso Electoral ya que permitiría emitir alertas de aquellos elementos que 

deben ser corregidos en los siguientes procesos electorales. Entre éstas citó la supervisión e 

integración de las mesas directivas de casilla el día de la Jornada Electoral, los sistemas 

informáticos relacionados con el registro de representantes generales y representantes de casilla 

de los partidos políticos así como la instalación de casillas.  

Más adelante, el Consejero Electoral Arturo Sánchez Gutiérrez subrayó que el corte del informe 

al ser el 11 de junio no tomó en consideración actividades que concluyeron días después de la 

Jornada Electoral. Por lo anterior, sugirió actualizar el informe a presentar ante el Consejo 

General señalando aquellas actividades que ya se encuentran concluidas. Adicionalmente, 

comentó la necesidad de encontrar que exista coincidencia entre los datos que reporta el informe 

y los datos que se presentaron ante Consejo General con el objetivo de no generar 

contradicciones numéricas.  

Posteriormente, el Consejero Electoral Marco Antonio Baños Martínez destacó el grado de 

avance satisfactorio del informe ya que no presentó actividades desfasadas, aunado a que las 

actividades que se presentaron como desfasadas en los periodos anteriores ya se reportaban 
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como concluidas. Por otro lado, coincidió con su homólogo el Consejero Arturo Sánchez Gutiérrez 

al destacar la importancia de actualizar el informe a presentarse ante el Consejo General. 

Después, apuntó que el PyCIPEF clasifica actividades específicas y transversales y lo definió como 

un tablero de control el cual contiene las 603 actividades del Proceso Electoral que fueron 

previamente aprobadas por el Consejo General por lo que sigue una lógica de cumplimiento de 

tiempos y términos. Además, el Consejero Baños sugirió al Secretario Técnico de la Comisión, que 

toda la información que se maneje en el informe final sea puntual y precisa, a efecto de que 

mantenga congruencia con respecto a la información de las áreas operativas de la institución. 

Por último, hizo énfasis en que el informe presentado a la Comisión indica con claridad cómo las 

distintas Unidades Responsables del Instituto cumplieron con las actividades que tenían 

encomendadas. 

Posteriormente, el Lic. Jaime Miguel Castañeda Salas, del partido político Morena, reflexionó 

sobre la oportunidad de contar en un futuro con una Comisión que de seguimiento a los temas 

relacionados con los sistemas informáticos a cargo de UNICOM. También subrayó la pertinencia 

de informar sobre la implementación del modelo de Casilla Única.  

Inmediatamente después, el Ing. Jorge Torres Antuñano, Titular de la UNICOM, abordó el tema 

relacionado con el sistema de cómputos distritales, e hizo alusión específicamente al reporte de 

Internet que reflejó un porcentaje mayor de las actas computadas. Sobre este tema precisó que 

se localizó totalmente la causa que originó el error. El Ing. Torres informó que la Unidad a su 

cargo operó cerca de 40 sistemas de información electorales los cuales fueron alimentados por 

las Juntas Ejecutivas y las Direcciones del Instituto en la realización de actividades sustantivas y/o 

de seguimiento del Proceso Electoral. Además, enfatizó que derivado de revisiones y comentarios 

de los partidos políticos será necesario reestructurar la planeación de los sistemas informáticos 

tomando en consideración las necesidades propias de información que se puedan tener a lo largo 

del proceso así como la alimentación de información de un sistema a otro. El Titular finalizó su 

intervención enfatizando que la Unidad a su cargo está abierta a cualquier revisión o seguimiento 

de sus actividades, lo cual les va a permitir retroalimentar su actuar desde otros puntos de vista.  
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En su primera intervención, el Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón enfatizó que el octavo 

informe mensual del PyCIPEF daba cuenta de un avance del 76 por ciento de las actividades 

contenidas en el Plan y Calendario. A su vez resaltó que la meta de 603 actividades se redujo en 

el trascurso de su despliegue debido a que ciertas actividades no se llevaron a cabo por causas 

ajenas al Instituto, tal y como fue el caso de aquellas relacionadas con  la celebración de una o 

varias consultas populares que finalmente no se realizaron. El Consejero Electoral agregó que de 

las 426 actividades previstas para el día de la Jornada Electoral éstas se cumplieron 

puntualmente. Añadió que actualmente la Comisión le da seguimiento a las actividades 

programadas a desarrollar después de la Jornada Electoral. A continuación, el Consejero 

Murayama Rendón hizo referencia a la contratación de CAE. Distinguió que algunos de estos 

concluirían sus actividades el día 15 de junio y otros hasta el 31 de julio debido a la celebración 

de elecciones en el Estado de Chiapas. Después, el Consejero comentó que, a partir de la 

información proporcionada por los CAE el día de la Jornada Electoral, antes de las 09:00 horas se 

instalaron 93 por ciento de las casillas respectivas. Finalmente, el Consejero Murayama subrayó 

la posibilidad de incorporar en el informe final de la Comisión enseñanzas vertidas, por ejemplo, 

iniciar ciertas actividades antes del Proceso Electoral (sistema de información, fondo para la 

observación electoral, difusión) o replicar el seguimiento de actividades semanales con respecto 

a los convenios del Instituto con los OPLE y de las áreas de responsabilidad común.   

En su segunda intervención, el Consejero Electoral Marco Antonio Baños Martínez destacó que 

el PyCIPEF es un instrumento de seguimiento, un tablero de control, el cual permite ver, por un 

lado, la calendarización específica de cada una de las actividades programadas para el Proceso 

Electoral por parte de las diversas áreas ejecutivas del Instituto, y por el otro, la ejecución de 

éstas en el tiempo.  

Inmediatamente después, el Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón enfatizó que el informe 

a presentar ante el Consejo General señale las actividades concluidas al momento de su 

celebración sin que ese hecho implique modificar el contenido del informe.  

Por último, el Secretario Técnico de la Comisión sometió a votación el Octavo Informe de 

Seguimiento del PyCIPEF el cual fue aprobado por unanimidad. 
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6. Seguimiento de compromisos y acuerdos.  

En su intervención, el Secretario Técnico de la Comisión señaló como único acuerdo actualizar el 

estatus del informe a presentar al Consejo General. Además, subrayó una recomendación 

emitida por el Consejero Electoral Marco Antonio Baños Martínez la cual resaltó seguir en la 

construcción del informe final de la Comisión una lógica de congruencia con respecto a los 

informes que se presenten en otras comisiones.  

 

7. Conclusión de la Sesión.  

 
 


