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INSTITUTO

Comisión de Órganos Regionales, Distritales y Municipales
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

ELECTORAL

DeL (STADQ DE GU'\.NAUATO

Acta 11 Sesión Ordinaria
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los Estados
Unidos Mexicanos, a las once horas con cuatro minutos del día treinta de noviembre
de dos mil dieciséis, establecidos en el Edificio de Partidos de este Instituto, para
llevar a cabo la sesión ordinaria de la Comisión de Órganos Regionales, Distritales y
Municipales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se
reu nieron los siguientes ciudadanos: ---------------------------------------------------------------René Palomares Mendivil
Santiago López Acosta
Yari Zapata López
Erik Gerardo Ramírez Serafin
Jorge Luis Hernández Rivera
Luis Nicolás Mata Valdez

Consejero Electoral y Presidente de la Comisión
Consejero Electoral Integrante
Consejera Electoral Integrante
Secretario Técnico de la Comisión
Representante
del
Partido
Revolucionario
Institucional
Representante de Movimiento Ciudadano

En uso de la voz el Secretario Técnico 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 Técnico de la Comisión solicita que se le
exima de su lectura, toda vez, que fue circulada con la convocatoria, al igual que lo
relativo a los puntos 111, V, VI Y VII; el Presidente de la Comisión pone a
consideración la petición, la somete a votación, resultando aprobada por unanimidad.
El secretario Técnico de la Comisión, hace constar que se integra a la sesión el
Representante del Partido Acción Nacional Sergio Alberto Garcidueñas Guerrero, a
Ia s 11: O5. ------ --------- - -------------------------------------------- ----- -- ----------------------------El orden del dia contiene los siguientes puntos: --------------------------------------------------

1.
11.
111.
IV.
V.
VI.

LISTA de asistencia y declaratoria de cuórum legal; ----------------------------------Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día; ---------------------------------Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria de fecha
veinticinco de octubre de dos mil dieciséis; ----------------------------------------------Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida; -------------Informe de actividades de las Juntas Ejecutivas Regionales; -----------------------Presentación, y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el
cual se modifica la conclusión de la actual Presidencia de la Comisión de
Órganos Regionales, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado
de
Guanajuato,
establecida
en
el
punto
primero
del
Acuerdo
CORDyM/001/2016, aprobado en sesión ordinaria celebrada el veinticinco de
octubre de dos mil dieciséis; -----------------------------------------------------------------Página 1 de 11

VII.
VIII.
IX.
X.

Informe sobre la presentación de la Memoria del Proceso Electoral 2014-2015
en las Juntas Ejecutivas Regionales; ------------------------------------------------------Relación y seguimiento de acuerdos tomados en la sesión anterior; -------------Asu ntos genera les; -----------------------------------------------------------------------------Clausura de la sesión. -------------------------------------------------------------------------

Acto seguido el Presidente de la Comisión pone a consideración el orden del dia, al
no existir observaciones, somete a votación el orden del día, resultando aprobado
por unanimidad; por tratarse de una sesión ordinaria, a continuación se abre el punto
de asuntos generales; no se registra asunto alguno. -------------------------------------------El presidente de la Comisión, solicita al Secretario Técnico, que continúe con el
siguiente punto del orden del día. -------------------------------------------------------------------En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y aprobación, en
su caso, del acta de la sesión ordinaria de fecha veinticinco de octubre de dos mil
dieciséis, el Presidente de la Comisión la pone a consideración de los presentes, por
si existe algún comentario al respecto, concediendo el uso de la voz en el orden
soIicita do. ------------------------------------------------------------------------_
El representante de Movimiento Ciudadano, comenta que le da mucho gusto ver lo
acucioso del acta y hace la suplica, que mientras tengan el taller de redacción para
las actas, aún cuando la actas que elabora el Secretario Técnico, vienen muy bien,
nuevamente sugiere que antes de la transcripción de los acuerdos, se ponga una
relación sucinta de los asuntos tratados y los acuerdos tomados a manera de
resumen. ------------------------------------------------------------------------_
El Consejero Electoral Santiago López Acosta, hace observaciones de forma, al
señalar que en el proemio que habla del Salón Leona Vicario, se conoce como Aula,
así como la alineación de un renglón, donde se asienta lo relativo al representante
del Partido Acción Nacional. -----------------------------------------------------------_
Al no haber más observaciones, el Presidente de la Comisión, somete a votación el
acta de la sesión ordinaria de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis,
resultando aprobada por unanimidad, a las once horas con doce minutos. Se agrega
el acta al expediente de esta sesión como anexo uno; y se ordena a la Secretaría
Técnica, remita el acta de mérito a la Unidad de Transparencia de este Instituto, para
los efectos lega les cond ucentes. ---------------------------------------------_
Hecho lo anterior, se solicita al Secretario Técnico continúe con el siguiente punto del
orden dia. ---------------------------------------------------------_
En desahogo del cuarto punto, relativo al Informe de la Secretaría Técnica sobre la
correspondencia recibida, se da cuenta de la siguiente: --------------------------------------PRIMERA.-. Con oficio número CORDyM/006/2016 suscrito por el Lic. Erik Gerardo
Ramírez Serafín, Secretario Técnico, con fecha 25 de octubre de 2016, dirigido al
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Mtro. Juan Carlos Cano Martinez, Secretario Ejecutivo, por medio del cual se
informa sobre la rotación de la presidencia de la Comisión de Órganos Regionales
Oistrita les y Municipa les. -------------------------------------------------------------------------------A la cuenta que antecede, se tiene por hecho el comunicado, y se ordena a la
Secretaría Técnica incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. ------------SEGUNDO.- Con oficio número SE/609/2016 suscrito por el Mtro. Juan Carlos Cano
Martínez, Secretario Ejecutivo, con fecha 31 de octubre de 2016, dirigido al Lic.
René Palomares Mendlvil, Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de
Órganos Regionales Dlstritales y Municipales, por medio del cual se remite copia
simple de oficio de sustitución de representante suplente del Partido Revolucionario
Institucional, siendo el Lic. Jorge Luis Ramírez Ramlrez. -------------------------------------A la cuenta que antecede, se tiene por hecho el comunicado, y se ordena a la
Secretaria Técnica Incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. ------------El Presidente de la Comisión, solícita al Secretario Técnico continúe con el siguiente
pu nto del orde n di a. -------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del quínto punto, relativo al Informe de actividades de las Juntas
Ejecutivas Regionales, el Presidente de la Comisión lo pone a consideración de los
presentes, por si existe alguna observación, concediendo el uso de la voz en el orden
solicita do. ---------------------------------------------------------------------------------------------------El representante de Movimiento Ciudadano, señala que no recuerda en cuál de las
sesiones anteriores, quedo pendiente una relación que compartirían a esta Comisión,
en el sentido de quién es el nuevo Vocal Ejecutivo de la Junta Regional de León. Ha
buscado en su material y hasta el momento, desconoce quién sea el Vocal Ejecutivo,
suponía que en este informe encontrarían una mención del nombre del titular, por lo
que solícita que les informen al respecto, porque sigue considerando que el Vocal
Ejecutivo de León, es "Roberto" que incluso les está demandando. -----------------------El Presidente de la Comisión el Consejero René Palomares Mendívil, menciona que
en aquella ocasión, se comentó que el encargado de la Junta Ejecutiva Regional de
León es el licenciado Manuel Mena del Castillo, quién estaba en la Junta Ejecutiva
Regional en Pénjamo, ya una vez definida la situación legal del recurso que interpuso
"Roberto", ya verán que reajuste se deberá presentar. ----------------------------------------El representante del Partido Revolucionario Institucional, menciona, respecto del
Informe, toda vez que ya están a finales de año, y pregunta, ¿Cuándo van a cerrar
para efectos de informe, el POA? Habrá otra reunión de esta Comisión, en razón de
los cierres, por lo que solícita que se agregue una columna de porcentaje
cumplimiento, asl de forma ílustrativa les dará en la primera vista, como se avanzó
en la meta de manera absoluta. En la reflexión de procesos, planeación,
programación y presupuestación, les servirá para el 2017, por ejemplo cita: en
actividades administrativas, algunas están subestimadas, tenían programadas 6, hizo
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19, eso es una subestimación, que les permitirá trabajar con la realidad. En ese
proceso de planeación y programación, cuándo hagan los ajustes, efectivamente
deben ser retadores. En esos ejercicios de valoración que tengan con los regionales,
en el proceso de definición, como las actividades no calendarizadas, tiene un nivel
alto, esto es, hay muchas actividades que realizaron que no están cronometradas,
propone, que también se incluyan como aquellas de mayor incidencia que son
susceptibles de medir y que no quede en ese rubro, porque al observar "no aplica",
esto es, no se programaron, no se tiene una meta concreta, pero si les demandó
mucha actividad en las regionales. Se deben regularizar, poner la actividad, la meta
que les implique; esto con el afán de seguir en ese ejercicio de evolución de la
administración, para que el año próximo no presenten lo mismo, con las mismas
metas y que vuelvan a tener los mismos resultados, sino que efectivamente
evolucionen. Le llama la atención que en todas las Juntas Ejecutivas Regionales, la
actividad de la integración de las juntas con la actividad de comunicación, todos
programaron y nadie tuvo, tiene entendido que se han hecho, pero no lo ve o como
era el sentido, pregunta. De igual forma en el monitoreo de anuncios espectaculares
se tiene, y luego tiene un asterisco donde la actividad se canceló, por parte del área
rectora, la duda es ¿Cuál era el sentido de esa actividad y porque se cancelo?--------El Secretario Técnico de la Comisión, al respecto menciona que el monitoreo de
anuncios espectaculares lo canceló la Coordinación de Comunicación y Difusión,
toda vez que ya no creía oportuno realizar este monitoreo y respecto al punto de
integración de las Juntas Ejecutivas Regionales a las actividades de comunicación,
están esperando la instrucción o el insumo para que lo ejecuten. --------------------------El representante del Partido Revolucionario Institucional, en el mismo tenor,
considera que era sustantiva la supresión de los espectaculares, la duda es, ¿Por
qué esa área lo definió? ¿Era de las que ella propone o seguimiento a lo que otros
proponen?, no le encuentra relación con el área. La otra es, ¿Qué actividad de
comunicación estaba comprometida, que implicaba este apoyo de las regionales? Le
queda claro que la mayorla de las actividades, por ser un órgano desconcentrado,
esta correlacionado con las que le puedan instruir, pero se plasmó con un sentido y
esto va para todo, no se pueden cancelar metas nada más porque un área dice sin
justificación, porque no tenía sentido planear entonces, tiene que una vez subida
tener una justificación suficiente y convincente del por qué reduce la meta o por qué
la cancela, porque asi sería sencillo decidir que en septiembre u octubre esta
actividad ya no la hago, la cancelo; que no sea un ejercicio de ocurrencias ni para
subirla nipa ra baja rla. ------------------------------------------------------------_
El representante de Movimiento Ciudadano, formula una pregunta, el monitoreo de
anuncios espectaculares ¿es exclusivamente a los espectaculares del Instituto? o
como un ejerció ¿se hace monitoreo de cualquier otro distinguido personaje?
Segundo, la elección en escuelas, ONG, delegados entre otros, se incluía otro tipo
de elección, en ese mismo aspecto de elecciones escolares, mencionan República
Escolar, por lo que pregunta nuevamente ¿está integrado, está vinculado el
programa de República Escolar dentro de la currícula para generar valores cívico
electorales?, esta República Escolar en las acciones que reporta ¿están incluyendo
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las elecciones escolares, que por lo tanto no están reportando dos veces la misma
actividad? Tercero, Programa de formación político electoral, todas tienen muchas de
actividades, por lo que pregunta al Secretario Técnico, que si le puede entregar una
guía o guion de la formación político electoral que se sigue dentro de las actividades
que reportan las Juntas Ejecutivas Regionales. -------------------------------------------------El Secretario Técnico de la Comisión comenta que, la descripción de cada una de las
actividades, se pueden encontrar en el propio Sistema, en la descripción de la ficha
técnica de cada una de ellas, se puede observar cual es el impacto y el alcance que
se busca con cada una de estas actividades; respecto al Programa de formación
político electoral, se refieren propiamente, al diplomado que ayer concluyó. -----------El representante de Movimiento Ciudadano, cuestiona ¿han participado en alguna
otra eIecc ión ? -------------------- -------------------------------------------------- -----------------------El Secretario Técnico de la Comisión, responde que sólo han sido en escuelas y para
eleg ir del eg ados. ----------------------------------------------------------------------------------------La Consejera Electoral Yari Zapata López, menciona, el monitoreo que se hacia de
espectaculares era únicamente de aquellos que el Instituto contrataba por cuestiones
de evidencia del proveedor, como no están en Guanajuato capital, les pedían el
apoyo a las Juntas Ejecutivas Regionales, para que estuvieran pendientes de que
fuera colocada la lona en la fecha que lo establecia el proveedor y que estuviera
iluminado para que en la noches tuviera visibilidad el espectacular, ese era el origen.
El representante del Partido Revolucionario Institucional, señala que no se ha
mencionado por qué se canceló la actividad, porque es importante que el órgano
desconcentrado le dé seguimiento, para reportar si están cumpliendo en los términos
contratados; pero si se comprometieron pero no lo realizó, en virtud de que se
cancelaba, más bien, el área sustantiva tendría que informarles, por qué no cree
~
conveniente que se le diera seguimiento, falta la justificación. ------------------------------../--El representante de Movimiento Ciudadano, menciona, él preguntaba, si el monitoreo
incluia monitorear personajes ilustres en la vida política de Guanajuato, como su
amigo Fernando Torres Graciano u otro colega, no con otro afán de mantenerlos
enterados de cómo van evolucionando. En la síntesis que les envían, incluyen como
van manifestándose los partidos políticos, sería bueno ver la conveniencia de incluir
a las Juntas Ejecutivas Regionales sobre los espectaculares de personajes de la vida
poi it ica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------El Consejero Electoral Santiago López Acosta, comenta, el ínforme es de avance de
actividades respecto de la meta y las realizadas según este formato, pero le llama la
atención en dos rubros: Repúblíca escolar y Programa de formación político electoral,
donde las cifras son más altas que el resto de las columnas, a que se está refiriendo
ahí ¿a personas? o a qué, porque el informe es de actividades y por ejemplo, una
llama mucho la atención es República escolar, en Salamanca, metas sesenta,
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realizadas ciento veinticuatro, es decir ¿ciento veinticuatro actividades relacionadas
con la República escolar? Cuestiona, ¿es así? ¿Cuál es el indicador? -------------------El Secretario Técnico de la Comisión, comenta que la primer columna es la cantidad
de meta, es decir lo que cada área rectora le solicita a las Juntas Ejecutivas
Regionales y lo realizado es propiamente lo que ejecutaron. --------------------------------El representante del Partido Revolucionario Institucional, cuestiona, pero el indicador
¿son escuelas? ¿son Presidentes que protestaron antier? o qué son. -------------------El Consejero Electoral Santiago López Acosta, señala que el informe es el avance de
actividades que realizaron, pero ¿son ciento veinticuatro actividades en Salamanca
de Rep úbIica escola r? ----------------------------------------------------------------------------------El Secretario Técnico de la Comisión, responde, que en el caso particular si, son
ciento ve inticuatro activid ades. -----------------------------------------------------------------------El Presidente de la Comisión, pregunta ¿en qué consistieron esas actividades? ------El representante del Partido Revolucionario Institucional, señala, que están midiendo
igual, tal vez en Salamanca entienda que son actividades diferentes y otro solo
reportó, no las repúblicas que consolidó, sino las que intentó consolidar y otro las que
consolidó o en las que tomaron protesta, ¿Cuál es el indicador? --------------------------El Secretario Técnico de la Comisión de la Comisión, comenta que en el caso
participar, el objetivo de la República escolar es aplicar ejercicios democráticos a los
estudiantes de nivel básico, para que pongan en práctica los conocimientos
adquiridos referentes al ejercicio del voto y las fases que comprenden la jornada
electoral, las metas son instaurar y renovar la República escolar en setecientas
cincue nta Secu ndarias. ---------------------------------------------------------------------------------El representante del Partido Revolucionario Institucional, aduce, entonces son las
renovadas, ciento veinticuatro Presidentes que protestaron. --------------------------------El Consejero Electoral Santiago López Acosta, concluye manifestando que entonces,
el indicador son escuelas. Por otra parte, pregunta ahora, por el otro rubro de
Programa de formación político electoral, que refiere al Diplomado, el indicador ¿son
personas que atendieron?, le llama la atención que en dos casos del Programa de
formación político electoral, la meta establecia catorce en León y en San Miguel de
Allende y las realizadas cero, hay cuatro casos que son cero, pregunta, ¿no hicieron
nada? o que se refiere. ---------------------------------------------------------------------------------El Secretario Técnico de la Comisión, señala que esa es la lectura no han hecho y el
documento no encuentra lo relativo al Programa de formación político electoral, por lo
que revisará el Sistema, tal vez por considerarse como Diplomado. -----------------------
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El representante del Partido Revolucionario Institucional, sugiere que es importante
que se reúnan con los Vocales, para sumar a los trabajos al cierre en el porcentaje
de indicadores, es buen momento de saber si están sumando bien. ----------------------El Secretario Técnico de la Comisión, supone que tal vez no han reportado la
actividad los que están en cero, porque en el caso del Congreso Nacional de
Estudios Electorales de la SOMME, Dolores Hidalgo, Irapuato, León, San Luis de la
Paz y Valle de Santiago, tienen de tres actividades cero y al menos ellos participaron
en la difusión y en la asistencia al congreso, por eso la razón de su dicho. -------------El representante del Partido Revolucionario Institucional, comenta que ya lo han
platicado, si alguien no está informando, eso también es negligencia, informar es una
tarea. --------------------------------------------------------------------------------------------------------El Presidente de la Comisión, señala que el programa está en el Sistema, es para el
reporte de actividades que están realizando las diferentes Juntas Ejecutivas
Regionales, mismo que continuamente lo están checando, y hay algunas que no
están actualizadas, deben buscar la manera que este informe sea más preciso, en
sus actividades que mencione en qué consiste, no sólo números frias. ------------------El representante del Partido Revolucionario Institucional, sugiere que en esas
reuniones que tienen, deben precisar, estas son las metas y se reportan asi, quién
no lo realice, que recomponga el ejercicio; pero la idea es que se haga un ejercicio
personalizado de homologación en una sesión de trabajo con todos, para que se
esta ndarice esto, ----------------------------------------------------------------------- -----------------El representante de Movimiento Ciudadano, solicita separar las acciones de
elecciones escolares de los procedimientos que se hagan de elecciones escolares en
República escolar, entiende que la República escolar es un programa permanente,
inserto dentro de la curricula escolar, para crear, generar, conservar y alentar los
principios y valores civicos democráticos. Además de que en República escolar
hagan una distinción entre las instituciones públicas y privadas a las que se han
ace rcado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------El Consejero Electoral René Palomares Mendivil, Presidente de la Comisión, señala
que en el Informe esta un apartado de elecciones en escuelas, ONG, delegados
entre otros y en otro apartado República escolar, por lo que pregunta al
representante de Movimiento Ciudadano, ¿requiere de una mayor distinción? --------El representante de Movimiento Ciudadano, insiste mencionando, cuando se tuvo la
mesa de trabajo para ver lo que se pretendía con República escolar, les entregaron
un cuaderno, del cual incluso, se acordó que se iba a hacer una edición adicional
para que les dieran, que era el contenido de lo que se pretendía lograr con República
escolar. Recuerda, uno de los reclamos que hizo fue en el sentido de que la edición
se refería a 1300 ejemplares y que si la meta era lograr llegar a más de 3000
escuelas de educación media superior, pues cuando menos tuvieran el número
suficiente de ejemplares de lo que se pretendia con República escolar, Por tanto, le
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interesa saber que acciones son, efectivamente las que se incluyen en los textos
técnicos pedagógicos, independientemente
de las acciones orientadas a la
renovación o elección de los órganos estudiantiles. ---------------------------'----------------El Presidente de la Comisión, señala que hace dias sostuvo una reunión con Jaime
Juárez Jaso, donde comentaban la necesidad de reunirse para intercambiar
información, en aras de la elaboración del calendario de esta Comisión para el
próximo año y en el entendido de que habrá infinidad de actividades concurrentes
entre ambos institutos, acordaron que en fecha próxima, la cual se les comunicará,
se reunirán para que aporten ideas, partiendo de las actividades que tengan relación
con el proceso electoral que deben realizar, muchas de esas, tienen una correlación
entre los órganos desconcentrados de ambos Institutos. -------------------------------------Al no haber más comentarios, el Presidente de la Comisión, solicita al Secretario
Técnico continúe con el siguiente punto del orden dia. ---------------------------------------En desahogo del sexto punto, relativo al Presentación, yen su caso, aprobación del
proyecto de Acuerdo mediante el cual se modifica la conclusión de la actual
Presidencia de la Comisión de Órganos Regionales, Distritales y Municipales del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, establecida en el punto primero del
Acuerdo CORDyM/001/2016, aprobado en sesión ordinaria celebrada el veinticinco
de octubre de dos mil dieciséis; el Presidente de la Comisión, pone a consideración
de los presentes el acuerdo de merito, por si existe alguna observación la
manifiesten, concediendo el uso de la voz en el orden solicitado. --------------------------El representante del Partido Revolucionario Institucional, menciona que con esto se
le despeja una duda que planteó en una mesa de trabajo, porque se le hacia muy
interesante que iba a pasar con los periodos y los tiempos de la presidencia, pero
más interesante sería como se iba a resolver y considera que aqui se solventa. ------El Presidente de la Comisión René Palomares Mendivil, señala que la intención era
subsanar aquel Acuerdo previo y simplemente hacer el ajuste del ejercicio o periodo
de esta presidencia, en lugar de octubre se corrige precisando que es al último de
septiem bre de 2017. -----,-------------------------------------------------------------------------------Al no haber más observaciones, el Presidente de la Comisión, somete a votación el
proyecto de Acuerdo tratado en este punto, resultando aprobado por unanimidad.
Acto seguido, solicita al Secretario Técnico que continué con el siguiente punto del
orden de I día. -----.--.------------------.-----------------,----------------,
,_,
_
En desahogo del séptimo punto, relativo Informe sobre la presentación de la
Memoria del Proceso Electoral 2014-2015 en las Juntas Ejecutivas Regionales, el
Presidente de la Comisión, lo pone a consideración de los presentes y agrega que
este informe consiste en la entrega de la memoria a las Juntas Ejecutivas
Regionales, a efecto que lleven a cabo su difusión en sus respectivos ámbitos
territoriales. ---------------------------.---------------------------------------_
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El representante de Movimiento Ciudadano, señala, se discutió en el sentido de que
si el informe de la Memoria de un proceso electoral, tendria que ser aprobado
previamente, cree que fue una discusión larga y no acabada. Se llegaba a la
conclusión de que esta memoria del proceso electoral, iba a presentarse dentro del
programa de la SOMEE, y entonces, uno de los Acuerdos era, que si era presentado,
no se presentará como un producto final y acabado, sino que fuera presentado, como
un estudio preliminar mientras era aprobado formalmente por esta Comisión y
después en el seno del pleno. Por lo anterior, pregunta, en la presentación que se
hizo en la SOMEE, ¿se hicieron las acotaciones en el sentido de que era una
presentación preliminar? o ya se dio por hecho, que es una presentación definitiva de
un Informe que no ha sido presentado formalmente, ni a esta comisión para su
discusión y aprobación, mucho menos al pleno del consejo. --------------------------------El Secretario Técnico de la Comisión, al respecto menciona, esta es la primera
ocasión que trae a la Comisión el punto de la Memoria, como comienza el texto, es
en cumplimiento a una actividad dentro del programa anual de trabajo 2016. Por esta
razón, se distribuye ese documento en apoyo de las Juntas Ejecutivas Regionales.
Desconoce, si en alguna otra Comisión se haya tratado lo que comenta el
representante, respecto a que se iba a aprobar en alguna Comisión y después se iba
a presentar en el Congreso de la SOMEE, pero por lo que toca a esta Comisión es
que se informa que se presentó la Memoria del Proceso Electoral 2014-2015 en las
Junta s Ejecutivas Reg io nales. ------------------------------------------------------------------------El representante de Movimiento Ciudadano, agrega manifestando, que entonces
están en una posición, "en que cada quién canta la letanía por su lado" y no hay una
interrelación o una intercomunicación
en las Comisiones, porque se ubicó
seguramente en otra Comisión en ese punto, si es lo que le está corrigiendo el
Secretario Técnico, de que, este informe y otro, también elaborado por la misma
Dirección, iban a ser discutidos previamente o que si se presentaban en la SOMEE,
se presentarían como trabajos preliminares, no acabados, porque no habían sido
discutidos en su totalidad en el seno de las Comisiones respectivas. ---------------------El representante del Partido Revolucionario Institucional, comenta, en aras de
comentar lo que corresponde a esta Comisión, a las Juntas se le remitieron sólo para
su distribución, que es el tema que les ocupa, donde informan que hubo un acto de
presentación vía remota, le gustaría saber en cada Junta cuanta gente asistió y si
pueden tener el origen, esto para su partido, para monitorear si están o no
asistiendo o que está pasando en las Juntas Ejecutivas Regionales, le gustaría tener
esa numeraIia. -------------------------------------------------------------------------------------------El Secretario Técnico de la Comisión, comenta que les compartirá lo relativo a los
asistentes y a quienes se les otorgó, porque en la distribución de los documentos en
cada una de las Juntas Ejecutivas Regionales firmaron un acuse de recibo de esa
documentación para efectos de contraloría. ------------------------------------------------------El representante de Movimiento Ciudadano, señala que aun cuando estatutaria o
reglamentariamente en las Juntas Ejecutivas Regionales no se está contemplada la
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participación formal de los partidos políticos, dado que su actuación solo se
contempla dentro del proceso electoral, propone que de una manera meramente
formal como un acto protocolario, se informe con carácter de invitación a los partidos
políticos para que puedan asistir y estar enterados de las actividades en las Juntas
Ejecutivas Regionales. Las sesiones son públicas, no se trata de pasarles lista de
presente a los partidos políticos, sino que en un acto de mera cortesia política, se les
informe la fecha en que se reúne la Junta para que asi a su vez los partidos políticos
puedan optar potestativa mente en asistir o no asistir como público no con derecho a
voz y mucho menos a voto a las reuniones formales de las Juntas Ejecutivas
Reg ion a1es. ------------------------------------------------------------------------------------------------El Consejero Electoral Santiago López Acosta, solicita que en esta actividad de
distribución de la Memoria, que están realizando las Juntas Ejecutivas Regionales,
además de los números que pide el representante del PRI, señale a quienes se está
repartiendo, aunque esto fue materia en el ámbito sustantivo en la Comisión de
Cultura Política, siguen sin conocer la Memoria en papel, por lo que solicita le sea
proporcionada una, al igual que a los representantes de los partidos políticos. --------El Presidente de la Comisión, comenta, no obstante que es un tema de otra
Comisión, no hay inconveniente para que se comente y se aborde este tema en
cua nto a la entreg a. -----------------------------------------------------------------------------_
Al no haber más observaciones, el Presidente de la Comisión, solicita al Secretario
Técnico que continué con el siguiente punto del orden del dia. -----------------------------En desahogo del octavo punto, relativo a la Relación y seguimiento de acuerdos
tomados en la sesión anterior, el Secretario Técnico de la Comisión informa que no
hay alguno del que deba de dar cuenta. -------------------------------------------------------_
El representante de Movimiento Ciudadano, hace la puntualización, en la sesión
pasada no hubo Acuerdos, pero en las sesiones anteriores, si hubo Acuerdos que no
se han com plementad o. --------------------------------------------------------_
El Secretario Técnico de la Comisión, precisa que el punto refiere a los Acuerdos de
la Sesión anterior, exclusivamente. --------------------------------------------------------_
El Presidente de la Comisión, solicita al Secretario Técnico que continué con el
siguiente punto del orden del dia. ------------------------------------------------------------_
En desahogo del noveno punto, relativo a Asuntos generales, el Secretario Técnico
hace constar que no se agendó asunto alguno, por lo que el Consejero Presidente de
la Comisión declara desierto este punto y solicita que se continúe con el siguiente
punto del orden del dia. ------------------------------------------_
En desahogo del décimo punto, relativo a la clausura de la sesión, el Presidente de
la Comisión procede a clausurarla, siendo las once horas con cincuenta y dos
minutos de la fecha de inicio de la sesión. ------------------------------------_
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La presente acta consta en cinco fojas útiles por ambos lados y una sólo por el
anverso; firman el Presidente de la C
.. . n de Órganos Regionales, Distritales y
Municipales y el Secret . Té 'co de la mi
a. CONSTE. --------------------------------

Erik Gera o Ramirez Serafín
Secretario Técnico de la Comisión
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