Comisión de Capacitación y Organización Electoral
Acta 9 Sesión Ordinaria
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los Estados
Unidos Mexicanos, a las diez horas con cinco minutos del veintiocho de mayo del
dos mil quince, establecidos en la Sala Ejecutiva de este Instituto para llevar a
cabo la sesión ordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización
Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se reunieron los
siguientes ciudadanos: ------------------------------------------------------------------------------Luis Miguel Rionda Ramírez

Consejero Electoral, Presidente de la
Comisión

Santiago López Acosta

Consejero Electoral

René Palmares Mendivil

Consejero Electoral

Erik Gerardo Ramírez Serafín

Secretario Técnico de la Comisión

Miryam Eulalia Oliva Córdova

Representante del Partido Acción
Nacional (PAN)

Jorge Pérez Flores

Representante del Partido
Revolucionario Institucional (PRI)

Jorge Arena Treviño

Representante del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM)

Martín Valtierra Alba

Representante de Nueva Alianza

En uso de la voz, el secretario de la comisión toma lista de asistencia y comunica
al Presidente que existe cuórum legal para celebrar la sesión.---------------------------En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, del orden del día, el secretario de la comisión procede a la
lectura del mismo, que contiene los siguientes puntos: ---------------------------------1. -------------------------------------------------------------------------------------------------L

ista de asistencia y declaratoria de cuórum legal;

11. -------------------------------------------------------------------------------------------------L
ectura y aprobación, en su caso, del orden del día;
111.

-------------------------------------------------------------------------------------------------L
ectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria de
~
fecha treinta de abril de dos mil quince;

IV. -------------------------------------------------------------------------------------------------1
nforme de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida;
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\/. -------------------------------------------------------------------------------------------------1

nforme sobre los avances del
ElectoralesPreliminares (PREP) 2015;

Programa

de

Resultados

\/1. -------------------------------------------------------------------------------------------------1
nforme sobre la recepción de la documentación y material electoral;

\/11. -------------------------------------------------------------------------------------------------1
nforme de los resultados del Taller para Capacitación y Organización
Electoral;

\/111. -------------------------------------------------------------------------------------------------A
vanees de la Memoria del Proceso Electoral 2014-2015;

1)(. -------------------------------------------------------------------------------------------------A
suntos generales, y

)(_ -------------------------------------------------------------------------------------------------C
lausura de la sesión.
En cuanto a la inclusión de asuntos generales, el representante del PRI Jorge
Pérez Flores solicita que se aborde el tema de las terminales de consulta del
Programa de Resultados Preliminares para los partidos políticos. ----------------------En desahogo del tercer punto, relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del
acta de la sesión ordinaria de esta comisión,de fecha treinta de abril de 2015 dos
mil quince, el secretario solicita se le exima de la lectura así como del resto de los
documentos presentados en virtud de haberse acompañado con la convocatoria y
remitido oportunamente a los integrantes de esta comisión, solicitud que resulta
a probad a.------------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido, el presidente de la comisión pone a consideración de sus
integrantes el acta de mérito. Al no haber más intervenciones somete a votación el
acta de fecha treinta de abril de dos mil quince, resultando aprobada por
unanimidad de votos a las diez horas con nueve minutos.---------------------------------En uso de la voz el presidente de la comisión, ordena a la Secretaría Técnica
remita el acta en mención a la Unidad de Acceso a la Información Pública de este
Instituto, para su publicación en la página web de este lnstituto.-------------------------En desahogo del cuarto punto, relativo al informe de la Secretaría Técnica sobre
la correspondencia recibida, el secretario da cuenta que hasta la fecha no se ha
recibid o ninguna.--------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al Informe sobre los
avances del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2015, a
cargo del ingeniero Eric Carrillo Werring, Director de la Unidad Técnica de
Sistemas de Información y Telecomunicaciones (UTSIT), en uso de la voz i~forma
que hasta el momento se han realizado dos simulacros de manera oficial,mismos
que no dieron el resultado esperado ya que la aplicación ha requerido de albunos
ajustes.El día veintisiete de mayo del año en curso, se realizaron albunos
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ejerc1c1os del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en la
aplicación para las tabletas; menciona además que el problema no era la
aplicación informática, sino que aparentemente eran los equipos ya que consumen
mucha energía y mucha memoria como en el caso de las fotografías.Lo anterior
ocasionaba que la tableta se aletargara o se bloqueara, pero ya se cuenta con una
versión final que será probada el día veintiocho de mayo a las doce del día, y así
se tendrán todas las condiciones necesarias para hacer un nuevo simulacro con
mejores perspectivas de éxito.---------------------------------------------------------------------En uso de la voz el consejero electoral Santiago López Acosta, manifiesta que se
tendrá que tomar alguna previsión puesto que el domingo treinta y uno de mayo
del año en curso será el último simulacroantes de la jornada electoral.Afirma que
se detectó falta de capacitación por parte de las personas que estarán en el
proceso de captura, y un poco de desorganización en los consejos municipales y
distritales que es en donde se va a generar la información. Por lo anterior sugiere
que antes del domingo treinta y uno de mayo, se haga otro simulacro, para que en
función de lo que se detecte se pueda corregir y realizar otro simulacro más, y
tener la certeza de que el PREP funcionará correctamente.------------------------------En uso de la voz Eric Carrillo Werring, director de la UTSIT, comenta que de
hecho se están haciendo más simulacros, pero que de manera oficial el domingo
treinta y uno de mayo sería el último simulacro, y que constantemente se están
haciendo pruebas. En cuanto a la capacitación, se pondrá más atención aunqueen
su opinión en este momento los capturistas ya están debidamente capacitados.---El consejero electoral Santiago López Acosta sugiere que los simulacros ya no
sean internos y con las personas que van a estar involucradas, sino que incluso
los representantes de los partidos políticos puedan estar presentes, y refiere que
tiene dudas sobre la capacidad de la página web, por lo que habrá que prever esto
y no suceda lo que aconteció en la elección del dos mil doce, cuando se tuvo
muchos problemas para acceder a la página del lnstituto.---------------------------------Con relación al comentario del consejero Santiago López Acosta , Eric Carrillo
Werring menciona que el día veintisiete de mayo se montaron cuatro servidores
alternos en la sede de TELMEX en Querétaro, y que la información se redundará
allá para la exhibición de resultados en internet.Lo que no está muy claro es si
alguna institución o algún medio de comunicación va a querer publicar los
resultados, en cuanto a los servidores ya están instalados.-------------------------------EI presidente de la comisión pregunta sobre la capacidad en memoria RAM de las
tabletas para apoyar a su cámara fotográfica.-------------------------------------------------Eric Carrillo Werringmanifiesta que las tabletas sí funcionaban, pero con lo que
había problema era con las aplicaciones, ya que hacían más lentas las tabletas, y
al estar prendidas todo el tiempo consumían casi dos gigas de RAM. Esto se
redujo a doscientos megas,o sea una menor memoria para las aplicaciones lo que
permite que el rendimiento del equipo sea mejor. Por otro lado ya se sabía que las
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tabletas no se comparan con las computadoras de escritorio y que de alguna
manera es un poco arriesgado dejar toda la parte del PREP a las tabletas, pero
por esto van acompañadas de las computadoras para la parte de la captura.-------EI presidente de la comisión pregunta qué pasaría si de plano la tableta no
funciona en la jornada electora 1.-------------------------------------------------------------------Eric Carrillo Werring contesta diciendo que se cuentan con tabletas de sobra para
poder reemplazarlas, pero lo que pasaría en el peor de los casos es que no se
capturaría en ese momento y se realizaría en la computadora, aunque este
proceso sería más lento que con la tableta. Todos los capturistas ya están
capacitados; ya se han hecho simulacros y ejercicios con resultados satisfactorios
y sólo se está en espera de la última prueba de la aplicación.Se atendieron las
mayores incidencias de los consejos que era que de pronto se ponían lentas las
tabletas, pero esto ya está resuelto.--------------------------------------------------------------En este momento el secretario técnico de la comisión hace constar que a las diez
horas con diez minutos, se incorporó a la mesa el representante del Partido Verde
Ecologista de México, el ciudadano Jorge Arena Treviño, así como el licenciado
Álvaro Chávez López, Director de Cultura Política y Electoral.---------------------------En uso de la voz el secretario técnico de la comisión menciona que en referencia
al PREP, el domingo veinticuatro de mayo del año en curso, acudió al simulacro
en el consejo municipal de esta ciudad y que se llevó a cabo de manera exitosa
dicho simulacro.El proceso de captura de un acta duró alrededor de tres minutos
desde la recepción hasta la supervisión.--------------------------------------------------------Eric Carrillo Werring menciona que las tabletas cuentan con una memoria ROM de
treinta y dos gigas y únicamente es para escritura.Todas las aplicaciones trabajan
con memoria RAM y sirve para lectura. Agrega también que en el municipio de
León los partidos políticos tienen inquietud sobre la forma en que se van a utilizar
los paquetes en la jornada electoral, por lo que se acudirá con ellos para
exp Iicarles cuál será la dinámica.-----------------------------------------------------------------EI consejero Santiago López Acosta dice que habrá que prever para que en el
mismo día se trasladen las actas correspondientes al consejo que corresponda, ya
que serán necesarias para la complementación de las actas en su caso para la
sesión de cómputo.-----------------------------------------------------------------------------------Eri c Carrillo Werringmanifiesta que se pretende que las actas PREP se
resguarden en el almacén donde se van a guardar los paquetes.Desconoce si se
tendrá acceso para poder sacar las actas del PREP .---------------------------------------El ingeniero Eric Carrillo Wering, dice que los simulacros se han hecho en tiempo
real para asemejar el tiempo y las condiciones reales en la jornada electoral.-------EI representante del PRI, licenciado Jorge Pérez Flores, en uso de I~
voz.reconoce que se adelantará a los asuntos generales donde él había solicitado
la inclusión de este tema, y pregunta al ingeniero Eric Carrillo Werring, sobre las
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instalación de las terminales de consulta que se van a poner en las sedes de los
partidos políticos, ¿esto cuándo será y que requisitos deben cubrir los partidos
poIíti cos? ------------------------------------------------------------------------------------------------Eric Carrillo Werring contesta al representante del PRI, que normalmente esto se
hace un día antes y que se necesita que cada partido político tenga listo su acceso
al internet.Además se les instalarán pantallas y computadoras, por lo que de
manera formal cada partido político tendrá que enviar a la Dirección de la Unidad
Técnica de Sistemas de Información y Telecomunicaciones, el nombre de la
persona responsable de los aparatos que se les instalarán.------------------------------AI no haber más intervenciones del tema anterior, el presidente de la comisión le
pide al secretario técnico que continúe con el siguiente punto del orden del día.----En desahogo del sexto punto del orden del día, relativoal informe sobre la
recepción de la documentación y material electoral, en uso de la voz el secretario
técnico de la comisión, manifiesta que dicho informe, que previamente se circuló,
explica cómo se cumplió el objetivo de dotar del material y documentación
electoral correspondiente a los sesenta y ocho consejos -cuarenta y seis de ellos
municipales y veintidós distritales-.EI informe narra cómo se llevó a cabo esta
labor el día domingo diecisiete demayo del año en curso, y desde ese día hasta el
veintisiete de mayo siguiente se concluyó con la entrega de los materiales.Por lo
tanto ya se tienen todas las condiciones para integrar los paquetes electorales y
hacérselos llegar a los presidentes de las mesas directivas de casilla.Menciona
además que la documentación electoral llegó aproximadamente con dos horas de
retraso a los diferentes consejos municipales y distritales de nuestro estado.--------EI consejero electoral Santiago López Acosta,solicitaque sea más amplio el
informe sobre la entrega de la documentación electoral, mencionandolas
incidencias que hubo, como la de que se entregó material electoral en algunos
municipios que no correspondían y porqué fue el retraso en la entrega.--------------EI secretario técnico, dice que se cuenta con las sesenta y ocho actas
circunstanciadas de los consejos municipales y distritales.Lo anterior para poder
realizar el informe con mayor detalle como lo solicitó el consejero electoral López
Acosta, y que sea materia para la sesión extraordinaria que se programará en
próximas fechas. --------------------------------------------------------------------------------------No habiendo más comentarios del punto anterior, el presidente de la comisión
solicita al secretario técnico de la misma, que pase al siguiente punto del orden del
día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al informe de los
resultados del Taller para Capacitación y Organización Electoral, el secretario
técnico de la comisión manifiesta, a manera de introducción,que el día veintisiete
de mayo del año en curso durante la sesión ordinaria de la Comisión de Órganos
Regionales, Distritales y Municipales, se presentó el informe de referencia, toda
vez que competía a los funcionarios de estos órganos la capacitación que se dio.-Página 5 de 8

El presidente de la com1s1on agrega que en el taller que se impartió los días
catorce y quince de mayo del año en curso, participaron como ponentes el
secretario ejecutivo, el presidente del Consejo General, el director de Organización
Electoral, el director de Sistemas, por mencionar algunos.--------------------------------EI secretario técnico de la comisión agrega que además se incluyeron los
resultados del diagnóstico que se realizó apresidentes y secretarios de los
consejos que asistieron a dicho taller. Hace mención de uno de los temas que se
trataron en el Taller de Capacitación y Organización Electoral, el de mecanismos
de recolección y los centros de acopio, así como el de dar a conocer el Programa
de Resultados Electorales (PREP) y los centros de acopio, también hace mención
de la presentación de los documentos y materiales electorales y la funciónque
cumplen en la elección, dice además que la finalidad de realizar el diagnóstico a
todos y cada uno de los participantes fue el saber el nivel de aprendizaje de los
temas impartidos. En el informe se agrega el resultado obtenido por cada uno de
los participantes en el diagnóstico.---------------------------------------------------------------El consejero Santiago López Acosta sugiere que para la próxima sesión
extraordinaria se entregue un informe sobre los talleres que se llevaron a cabo los
día veintiocho y veintinueve de mayo del año en curso, donde fueron invitados los
representantes de los partidos políticos, las diferentes sedes donde se llevaron a
cabo, fechasy temas que se abordaron y quiénes participaron, con el fin de que la
info rmació n esté com pi eta.-------------------------------------------------------------------------EI presidente de la comisión pregunta qué se hizo con relación a los participantes
que sacaron muy bajas calificaciones en el diagnóstico. Ya que resulta
preocupante su poca comprensión del tema electoral. -------------------------------------El secretario técnico de la comisión contesta al consejero presidente de la misma
que se ha mantenido comunicación muy directa con estas personas para tratar de
esclarecer sus dudas y dejarles lo más claro posible los temas en los que tienen
deficiencias.---------------------------------------------------------------------------------------------No habiendo más comentarios sobre el punto anterior, el presidente de la comisión
solicita al secretario técnico de la misma, que pase al siguiente punto del orden del
día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo a los avances de la
Memoria del Proceso Electoral 2014-2015, en uso de la voz el licenciado Álvaro
Chávez López, Director de Cultura Política y Electoral, En este momento entrega a
todos los presentes el avance mensual del informe.Agrega que de acuerdo a la
sistematización de la memoria electoral, se circuló la séptima entrega
correspondiente al mes de abril del presente año, que contiene todo lo relacionado
al Convenio General de Coordinación con Instituto Nacional Electoral (INE), en el
aspecto de la suscripción del anexo financiero, así como el Sistema de
Información sobre la Jornada Electoral (SIJE).Se hace mención de los modelos de
documentación y material electoral que será utilizada en el desarrollo del proceso
electoral 214-2015.Se toca el punto sobre el registro de candidatos de los
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cuarenta y seis ayuntamientos, así como el registro de fórmulas de candidatos a
diputados por el principio de mayoría relativa y el registro de las listas de
candidatos por el principio de representación proporcional.Se hace mención
también de la fecha límite para que los partidos políticos puedan hacer la
sustitución de candidatos por renuncia. Otro tema que contempla el informe es el
relacionado con los debates entre los candidatos a presidentes municipales y a
diputados por el principio de mayoría relativa.Se habla también de las
candidaturas independientes.Otros temas son la capacitación electoral, la
· realización de encuestas por muestreo, encuestas de salidao las encuestas de
conteo rápido que tiene como finalidad dar a conocer las preferencias electorales y
las preferencias mediante consultas populares del proceso electoral.Se hace
también menciónsobre el Comité Técnico para los Conteos Rápidos
(COTECORA).Esto sería el resumen del contenido del informe sobre la Memoria
del Proceso Electora 12 O14-2 O15. -----------------------------------------------------------------El consejero electoral Santiago López Acosta, pregunta al licenciado Álvaro
Chávez López, cuándo será posible que se entregue un informe con cada punto
en su apartado correspondiente, que permita visualizar mejor de manera integral
la realización de la Memoria en el presente proceso.---------------------------------------Álvaro Chávez López contesta a la pregunta anterior que esto podrá ser en el mes
de junio ya que concluya la jornada electoral, pero se podrá elaborar un proyecto
para visualizar como quedará la Memoria del Proceso Electoral 2014-2015.Está
programado que para los meses de julio y agosto ya se cuente con toda la
integración de la documentación electoral y finalizar las memorias.---------------------No habiendo más comentarios del punto anterior, el presidente de la comisión
solicita al secretario técnico de la misma, que pase al siguiente punto del orden del
día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo a los asuntos
generales, dando nota que se tiene uno por parte del representante del PRI, y
quien comenta que ya quedo agotado, durante el transcurso de la presente sesión,
y al no haber más el presidente de la comisión, pide al secretario técnico pase al
siguiente punto del orden del dí a.-----------------------------------------------------------------En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo a la clausura de la
sesión, elpresidente de la comisión procede a clausurarla siendo las once horas
con siete minutos.-------------------------------------------------------------------------------------La presente acta consta en 4 fojas útiles por ambos lados; firman el presidente de
la Comisión de Capacitación y Organización Electoral y el secretario técnico
de la misma. CONSTE.-------------------------------------------------------------------------------
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Erik Gerardo Ramírez Serafín
Secretario Técnico de la Comisión

Luis Miguel R1onda Ramírez
Presidente de la Comisión
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