
Comisión para el Seguimiento del Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2014 - 2015 

 

1 

 

Proyecto de Minuta de la Décima Sesión Extraordinaria de la Comisión para el Seguimiento del 
Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2014 – 2015, celebrada el 16 de julio 
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. Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez 
 

Consejero Electoral invitado: 

• Dr. Roberto Ruiz Saldaña 
 

Representante del Poder Legislativo: 

• Lic. Luis Rafael Banuel Toledo, del Partido Verde Ecologista de México 
 
Representantes de los Partidos Políticos: 

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

El 16 de julio de 2015, a las 09:10 horas, se celebró la Décima 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 tres Consejeros integrantes de la Comisión (Consejero 

Electoral Dr. 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. 

El proyecto de orden del día presentado fue aprobado por los Consejeros presentes.  
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3. Presentación y, en su caso, aprobación de la minuta de la sesión extraordinaria celebrada el 

18 de junio de 2015. 

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

celebrada el 18 de junio del 2015, ésta fue aprobada por los Consejeros asistentes a la Comisión. 

 

4. Relación y seguimiento de acuerdos de la Comisión. 

Cumplimiento, o en su caso, seguimiento de dos acuerdos establecidos en la Novena 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.  

Cumplimiento del acuerdo a través de la publicación de 8 boletines de prensa externos y 3 

comunicados internos “¡Entérate!”, realizados entre el 12 de junio y el 9 de julio del año en curso. 

b) Actualizar el estatus del Octavo Informe mensual a presentar al Consejo General.  

Dicho acuerdo fue cumplido mediante la inclusión de notas informativas en el mismo así como 

del envío del Trigésimo Cuarto Informe de Seguimiento del Plan y Calendario del Proceso 

Electoral Federal que abarca el periodo del 12 al 18 de junio de 2015, a los miembros del Consejo 

General, mediante oficio INE/CSPCIPEF/23/15. 

 

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

Electoral Federal 2014–2015 correspondiente al periodo del 12 de junio al 9 de julio de 2015.  

Exposición de los temas más relevantes que surgen del análisis del Noveno 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 junio al 9 de julio de 2015.  

b) Presentación y seguimiento de 94 actividades: 

• 34 actividades concluidas; 

• 26 actividades en ejecución;  



Comisión para el Seguimiento del Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Federal 2014 - 2015 

 

3 

 

• 10 actividades transversales concluidas;  

• 24 actividades transversales en ejecución.  

c) Identificación de un total de 502 actividades concluidas hasta el momento lo cual representa 

83.25% de las 603 actividades que componen el calendario de actividades del Proceso 

Electoral Federal. 

d) Exposición del estatus de las 34 actividades concluidas (5.64%): 

• 1 actividad bajo la responsabilidad de la CAI; 

• 1 actividad correspondiente a la CNCS; 

• 24 actividades bajo la responsabilidad de la DEOE; 

• 1 actividad correspondiente a la DECEYEC;  

• 1 actividad correspondiente a la DERFE;  

• 2 actividades bajo la responsabilidad de la UNICOM; 

• 4 actividades correspondientes a la UTF. 

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

Actividades concluidas a destacar 

Orientación ciudadana 

• 3,502,079 de atenciones ciudadanas (personal o telefónica) a través de 

INETEL, el Centro de Atención Ciudadana y los Centros Estatales de 

Consulta Electoral y Orientación Ciudadana  

• 18,347,635 de consultas a la Lista Nominal de Electores  

Comité Técnico Asesor para el 

Programa de Resultados Electorales 

Preliminares 

• 18 de junio: Celebración de la Octava Sesión del COTAPREP en la cual 

se aprobó su Informe Final  

Remisión a la Secretaría Ejecutiva de 

la Cámara de Diputados de copia de 

la constancia de mayoría y validez de 

la fórmula de candidatos a 

diputados por el principio de 

mayoría relativa  

• 29 de junio al 3 de julio: Entrega de los expedientes de los 300 Consejos 

Distritales 
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Estadística electoral 

• Recopilación de los expedientes digitales de cómputos distritales: 

- 57,629 actas de escrutinio y cómputo 

- 1,213 actas circunstanciadas de grupos de trabajo y votos reservados 

que sustituyen a las 92,097 actas de escrutinio y cómputo que fueron 

recontadas 

- 600 actas de cómputo distrital de mayoría relativa y de representación 

proporcional 

- 300 constancias de mayoría y validez 

Informes de campaña  

• 16 de junio: Notificación a los sujetos obligados de errores y omisiones 

técnicas, respecto del segundo periodo de revisión (periodo: 5 de mayo 

al 3 de junio)  

• 1 de julio: Remisión de dictámenes y proyectos de resolución de las 

campañas a los miembros de la Comisión de Fiscalización  

• 8 de julio: Presentación de los dictámenes y proyectos de resolución de 

las campañas a la Comisión de Fiscalización  

 

e) Presentación del estatus de las 26 actividades que se encuentran en ejecución (4.31%): 

• 1 actividad bajo la responsabilidad de la CAI; 

• 1 actividad correspondiente a la CNCS; 

• 5 actividades bajo la responsabilidad de la DECEYEC;  

• 11 actividades correspondientes a la DEOE;  

• 3 actividades bajo la responsabilidad de la DEPPP; 

• 2 actividades bajo la responsabilidad de la DERFE; 

• 1 actividad correspondiente a la DJ;  

• 2 actividades bajo la responsabilidad de la UTF. 

f) Presentación del estatus de 10 actividades transversales concluidas (1.66%):  

• 5 actividades correspondientes a la CNCS; 

• 1 actividad bajo la responsabilidad de la DECEYEC. 

• 4 actividades bajo la responsabilidad de la DEPPP. 

g) Presentación del estatus de 24 actividades transversales en ejecución (3.98%): 
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• 2 actividades bajo la responsabilidad de la CGE; 

• 1 actividad correspondiente a la CNCS; 

• 7 actividades bajo la responsabilidad de la DEA; 

• 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 4 solicitudes de cambio aprobadas. 

En su primera intervención el Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón, apuntó el avance del 

83.25% de las actividades programadas en el PyCIPEF. Por otro lado, solicitó actualizar la 

información de los cortes semanales a realizar a lo largo de las siguientes dos semanas antes de 

la presentación del Informe ante el Consejo General a celebrarse el día 29 de julio. 

Posteriormente, el Consejero Electoral Marco Antonio Baños Martínez mencionó su beneplácito 

respecto al avance de las actividades contenidas en el PyCIPEF. Después enfatizó que la 

información generada a lo largo del seguimiento y desarrollo de las actividades del Plan y 

Calendario del Proceso Electoral Federal serán insumos importantes para la generación del Libro 

Blanco y de la Memoria del Proceso Electoral. Por último, el Consejero Electoral sugirió a la 

Presidencia de la Comisión explorar la posibilidad de vincular el último Informe del PyCIPEF que 

se presente al Consejo General con el Informe que presenta el Secretario Ejecutivo respecto del 

cumplimiento del principio de definitividad del Proceso Electoral. 

En su intervención la Dra. Elvia Leticia Amezcua Fierros, representante del Partido Verde 

Ecologista de México, coincidió que el PyCIPEF constituye un insumo necesario para la 

elaboración del Libro Blanco.  

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

Seguimiento del PyCIPEF el cual fue aprobado por los Consejeros Electorales presentes.  

 

6. Seguimiento de compromisos y acuerdos.  
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a) Analizar la posibilidad de vincular el Informe Final del PyCIPEF elaborado por la Comisión de 

Seguimiento con el Informe de Definitividad de las etapas del Proceso Electoral Federal a cargo 

de la Secretaría Ejecutiva del Instituto.  

b) Enviar información complementaria sobre el avance del Plan y Calendario del Proceso Federal 

Electoral previo a la celebración de la sesión ordinaria del Consejo General del día 29 de julio del 

año en curso. 

 

7. Conclusión de la Sesión.  

 
 


