CONVERGENCIA
ACTA DE LA SESIÓN VIGÉSIMA PRIMERA
DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL DISTRITO FEDERAL
Siendo las DIECINUEVE horas con TREINTA minutos, del día VEINTIDOS de SEPTIEMBRE de dos mil
nueve, en las instalaciones del COMITÉ DIRECTIVO DEL DISTRITO FEDERAL, ubicado en el número
DOS de la calle GRAL. ANTONIO LEÓN, de la colonia SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, de la Delegación
MIGUEL HIDALGO del DISTRITO FEDERAL, congregados los Integrantes del Comité Directivo del
Distrito Federal, que en base a la Convocatoria de fecha DIECIOCHO de SEPTIEMBRE de dos mil nueve,
se reúnen en este local a efecto de llevar a cabo la SESIÓN VIGÉSIMA PRIMERA DEL COMITÉ
DIRECTIVO DEL DISTRITO FEDERAL, por lo que para tal efecto el Ciudadano DIP. GUILLERMO
OROZCO LORETO, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal, da la bienvenida a los
asistentes y señala que con fundamento en los artículos 27 numeral 3 inciso e), 28 numeral 3 inciso c),
numeral 4 inciso a) y demás relativos y aplicables de los Estatutos de Convergencia; se convocó a esta
Sesión ORDINARIA del Comité Directivo del Distrito Federal, conforme al siguiente Orden del Día:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Bienvenida y Registro de Asistentes.--------------------------------------------------------------2.- Declaratoria del Quórum Legal.--------------------------------------------------------------------3.- Instalación de los trabajos.-----------------------------------------------------------------------4.- Mensaje del Presidente del Comité Directivo del Distrito Federal.------------------------------5.-Toma de Protesta del Secretario de Organización y Acción Política, Actuario Fernando A.
Hernández Palacios M.----------------------------------------------------------------------------------6.- Avance sobre los trabajos de ejes temáticos y la integración de los mismos.-----------------7.- Programa de “Credencialización y Afiliación en las Delegaciones”.-----------------------------8.- Informar y Proponer a los Presidentes Delegacionales, sobre los cursos de actualización
propuestos por la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica del IFE.------------------9.- Informe Financiero.----------------------------------------------------------------------------------10.- Asuntos Generales. --------------------------------------------------------------------------------11.- Clausura.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mismo que fue puesto a consideración de los asistentes resultó aprobado por unanimidad. Procediendo a
desahogar el punto número uno del Orden del Día que se refiere a 1. Bienvenida y Registro de
Asistentes, para ello se registran con tal carácter las siguientes personas: los Ciudadanos DIP.
GUILLERMO OROZCO LORETO, Presidente del Comité Directivo del Distrito Federal, LIC. NELLY DEL
CARMEN VARGAS PÉREZ, Secretaria General del Comité Directivo del Distrito Federal; ACT.
FERNANDO A. HERNÁNDEZ PALACIOS M., Secretario de Organización y Acción Política; LIC. MIGUEL
ANGEL MUÑÓZ MUNGUÍA, Secretario Estatal de Elecciones; LIC. YURI CASASA SALAZAR, Secretario
de Giras, Logística y Propaganda; LIC. ROGELIO ALFREDO LANDIN FILIO, Presidente de la Comisión
Estatal de Elecciones; LIC. GUADALUPE MORALES VALERDI, Tesorera; LIC. CLAUDIA SUSETH
ARCOS SALVATORI, Coordinadora de Convergencia de Mujeres; C. ROBERTO VELASCO ÁLVAREZ,
Coordinador de Convergencia de Jóvenes; C. JOSÉ CANDELARIO GUERRA LARA, Coordinador de
Convergencia de Trabajadores y Productores; LIC. HUGO RENÉ SÁNCHEZ MORALES, LIC. OSCAR
MOGUEL BALLADO, DR. DAVID LANDGRAVE CASTILLO, LIC. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ
RENTERÍA, LIC. ROBERTO ANTONIO DEL VALLE MARTÍNEZ Y C. MARIA TERESA DE JESUS
MANZANARES CRUZ, en su carácter de Miembros Distinguidos, dando un total de DIECISEIS
Integrantes del Comité Directivo del Distrito Federal, de conformidad con el artículo 27 numeral 2 de los
Estatutos de Convergencia. Acto seguido se procede a desahogar el segundo punto de la orden del día,
que se refiere a 2. Declaratoria del Quórum Legal, por lo que en este momento toma la palabra la
LIC. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ, en su carácter de Secretaria General del Comité Directivo
del Distrito Federal, cumple con su cometido al manifestar que en base a la lista de presentes, existe una
asistencia de DIECISEIS Integrantes del Comité Directivo del Distrito Federal de los DIECISEIS
convocados, por lo que se cumple a cabalidad el quórum legal que se establece en el artículo 61 de los
estatutos de Convergencia; hecho lo anterior, se procede al desahogo del tercer punto de la orden del día
que se refiere a la 3. Instalación de trabajos. En uso de la palabra el Presidente del Comité Directivo en
el Distrito Federal, DIP. GUILLERMO OROZCO LORETO, procedió a instalar formalmente los trabajos de
esta Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Comité directivo de Convergencia en el Distrito Federal, siendo
las DIECINUEVE horas con CUARENTA minutos declara formalmente instalados los trabajos de esta
Sesión. En desahogo del cuarto punto de la orden del día que se refiere al 4. Mensaje del Presidente
del Comité Directivo del Distrito Federal. En uso de la palabra el Presidente del Comité Directivo del
Distrito Federal, DIP. GUILLERMO OROZCO LORETO, informó a todos los presentes lo relativo al
seguimiento de la Comisión de Estrategia Partidista y Prospectiva Política y al Informe presentado al
Consejo Político, manifestando que se reunió la Comisión y se generó un grupo de trabajo para abordar los
ejes temáticos prioritarios para el Distrito Federal, solicitando al DR. DAVID LANDGRAVE CASTILLO
que en su participación informe de la constitución de dicho grupo de trabajo y sus avances; de igual
manera informó de la visita de la Dirección de evaluación y estudios del INFODF a la sede de este Comité
Directivo Estatal; así mismo puso a la disposición de los asistentes el Acta Protocolizada de la firma del
Pacto Ciudadano signado por los Candidatos a Elección Popular en el marco de la propuesta “Mi voto por

tu compromiso”. El Presidente expuso las razones legales y políticas por las cuales como Diputado de
Convergencia en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se suma a la Fracción del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, con la garante del respeto a los valores y principios que rigen a
nuestro Instituto Político; acto seguido hizo entrega del nombramiento de Delegada Política en la
Delegación Benito Juárez a la DRA. MARICARMEN OJESTO. En desahogo del quinto punto de la orden
del día referente al 5. Toma de Protesta del Secretario de Organización y Acción Política,
Actuario Fernando A. Hernández Palacios M. En uso de la Palabra el DIP. GUILLERMO OROZCO
LORETO manifestó que en acuerdo con el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, SEN. LUIS
MALDONADO VENEGAS se decidió la designación del ACT. FERNANDO A. HERNÁNDEZ PALACIOS
M. como Secretario de Organización y Acción Política del Comité Directivo Estatal de Convergencia en el
D.F. por lo que procedió a tomarle la Protesta Estatutaria. En desahogo al sexto punto de la orden del día
referente al 6. Avance sobre los trabajos de ejes temáticos y la integración de los mismos. En
uso de la palabra el DR. DAVID LANDGRAVE CASTILLO, en su condición cómo Presidente de la
Fundación por la Social Democracia de las Américas en el Distrito Federal, informó de la integración de los
grupos de trabajo, los cuales se conformaron de la siguiente forma:-----------------------------------------------1.- Seguridad Publica, Procuración de Justicia e Impartición de Justicia, Prevención del Delito
y Derechos Humanos, en el cual participaran como investigadores y desarrolladores de opinión los
compañeros Antonio Del Valle, Fernando Hernández Palacios, Víctor Hugo Gutiérrez, Rogelio Landin Filio y
Alma Galicia; 2.- Salud, Educación y Cultura, en el cual participaran David Langrave, Hugo René
Sánchez y Oscar Moguel Ballardo, Nelly Vargas, Roberto Ortega, Sandra Herrera Hernández y Yuri Casaza;
3.- Trabajo, Seguridad Social y Vivienda, eje para el cual se inscribieron José Candelario Guerra,
Nancy Castillo Santés, el Lic. Felipe González y Mario Báez; 4.- El Agua en el Distrito Federal, se
encuentra inscrito José Luis Martínez Esquerra y Fernando Saucedo; 5.- Medio Ambiente, Energías
alternativas y Sustentabilidad, se compone por Fernando Saucedo, David Landgrave y José Luis
Martínez Esquerra; 6.- Economía, Desarrollo Rural, Campo y Soberanía Alimentaria, se inscribió
Roberto Velasco; 7.- Equidad de Género y Grupos Vulnerables, se integra con Tere Manzanares y
Sandra Herrera Hernández; 8.- Deporte y Recreación, se inscribieron Yuri Casaza Salazar, Rogelio
Landin Filio y Gilberto Gálvez López; 9.- Servicios Públicos, Infraestructura Urbana y Desarrollo
Metropolitano, se encuentra inscrito Miguel Muñoz; 10.- Ciudadanía, Régimen de partidos, Calidad
de la democracia y Reforma Política, Se inscribieron Miguel Muñoz y Antonio del Valle; 11.- Estado
de Derecho, Transparencia y Rendición de Cuentas y Ética Profesional, se inscribieron en este eje
Fernando Saucedo y Roberto Velasco; 12.- Globalización y Relaciones Exteriores, en donde se
propone a Vania Roxana Rojas Ávila y se encuentran Inscritos Claudia Arcos Salvatori, Rosario Correa y
Leonardo Conde; y 13.- Administración pública Local en el D.F., se inscribió Roberto Velasco. Al
término de su intervención, el DR. DAVID LANDGRAVE CASTILLO hizo una cordial invitación a todos
los presentes a integrarse a estos grupos de trabajo. En desahogo al séptimo punto del orden del día
referente a 7. Programa de “Credencialización y Afiliación en las Delegaciones”. En uso de la voz
el ACT. FERNANDO A. HERNÁNDEZ PALACIOS M., Secretario de Organización y Acción Política,
informó lo relativo al programa de afiliación, haciendo del conocimiento de todos los presentes, que se
cuenta con los insumos necesarios para llevar a cabo dicha actividad, por lo que realizó una propuesta de
calendario a los Presidentes Delegacionales, para iniciar con el programa de afiliación, mismo que
comenzará con los Comités Delegacionales de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, el día
Lunes veintiocho de Septiembre del año en curso a las once hrs. en Salón Reforma el cual se encuentra
ubicado en las instalaciones del Comité Directivo del Distrito Federal; continuando con los Comités
Delegacionales de Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, el
día Martes veintinueve de Septiembre del año en curso a las once hrs. en Salón Reforma el cual se
encuentra ubicado en las instalaciones del Comité Directivo del Distrito Federal; concluyendo con los
Comités Delegacionales de Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco, el día Miércoles treinta de Septiembre
del año en curso a las once hrs. en Salón Reforma el cual se encuentra ubicado en las instalaciones del
Comité Directivo del Distrito Federal. Hecho lo anterior se procedió a desahogar el octavo punto del orden
del día referente a 8. Informar y Proponer a los Presidentes Delegacionales, sobre los cursos de
actualización propuestos por la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica del IFE.
Hace uso de la voz el LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ MUNGUÍA, Secretario de Elecciones, para informar
sobre la propuesta de los Temas Político electorales que darán inicio con las siguientes fechas y temas: el
día seis de Octubre con el tema Derecho Electoral, dirigido a Abogados y Comités Delegacionales; el día
tres Noviembre con el tema de Participación política en igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres, dirigido a Convergencia Mujeres, Coordinación de Jóvenes y Comisión de Elecciones; el día
veinticuatro de Noviembre con el tema Sistema Electoral Mexicano a la luz de la Reforma Electoral,
dirigido a Comités Delegacionales y Comunicación; el día ocho de Diciembre, con el tema Sistema de
Medios de Impugnación, dirigido a Abogados y Representantes ante las Juntas Locales del Instituto
Federal Electoral; mismas que se realizaran en el año en curso. El día diecinueve de Enero, con el tema
Delitos Electorales, dirigido a Abogados y Representantes ante las Juntas Locales del Instituto Federal
Electoral; el día dieciséis de Febrero, con el tema Análisis Normativo y de Documentos Estatutarios
sobre género y Participación Política de las Mujeres, dirigido a la Coordinación de Mujeres y
Coordinación de Jóvenes; el día dieciséis Marzo con el Taller de capacitación electoral ante los
Consejos Distritales del Instituto Federal Electoral, dirigido a Representantes ante las Juntas
Locales del Instituto Federal Electoral y de Marzo a Junio con el Taller de Educación cívica, valores y
cultura democrática para los Comités Delegacionales, mismos que se realizar en el año dos mil diez.
Pasando al siguiente punto del orden del día que se refiere al 9. Informe Financiero. Hace uso de la
palabra la C.P. GUADALUPE MORALES VALERDI, Tesorera del Comité Directivo, quien informó a todos

los presentes acerca de las observaciones al Informe Anual del 2008, teniendo pendiente ocho
observaciones de las nueve iniciales, las cuales se encuentran de la siguiente manera:-------------------------1.- Tres se refieren a registros contables con criterios apegados a la normatividad del Instituto Federal
Electoral, por lo cual se realizó una reclasificación contable y con eso se dio cumplimiento a estas
observaciones; 2.- Dos están relacionadas con la falta de pago de los impuestos, por lo que se le solicitó al
Comité Ejecutivo Nacional copia del Convenio que fue firmado con el Sistema de Administración Tributaria
el año pasado, el cual se hizo llegar a la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización; esperando que con
esto, se puedan cubrir estas observaciones; 3.- Una se fundamentó por parte de nuestra Área Jurídica, en
virtud de que en los Lineamientos para la Fiscalización se establecía que todos los ingresos se deberían
depositar, al siguiente día hábil; en nuestro caso, se realizó el depósito de los recursos para Actividades
Específicas a los dos días; sin embargo, en el Reglamento para la Fiscalización aplicable a partir de 2009,
se encuentra establecido que se tienen tres días para realizar el depósito; con lo cual creemos se
subsanará; 4.- Las dos observaciones restantes sí serán sancionadas, debido a que una se refiere a la
entrega extemporánea de información y la otra a que se notificó extemporáneamente sobre los montos
mínimos y máximos y periodicidad de las cuotas de los afiliados; sobre esta última se envió un ejemplar
del Proyecto de Reglamento de Cuotas y Aportaciones, el cual aún no ha sido sancionado por nuestro
Comité Ejecutivo Nacional ni aprobado por el Consejo Nacional, por lo que el monto de la sanción aún no
lo conocemos, ya que en días pasados fueron presentados los argumentos y documentación pertinentes
para solventar las observaciones persistentes. En cuanto al monto autorizado para 2009 en
Reconocimientos por Actividades Políticas respecto a los Reconocimientos por Actividades Políticas
(RERAPS), informó la C.P. GUADALUPE MORALES VALERDI, que ya no se puede utilizar esta figura
por lo que resta del año; toda vez que, el monto autorizado para 2009 en estos Reconocimientos fue de $
2’037,703.37 (Dos millones treinta y siete mil setecientos tres pesos 37/100 M.N.) y con los compromisos
contraídos tanto a nivel directivo como delegacional, estará cerrando en Diciembre con un importe de $
2’036,928.00 (Dos millones treinta y seis mil novecientos veintiocho pesos 00/100 M.N.). Continuando con
el uso de la voz la C.P. GUADALUPE MORALES VALERDI, concluyó con los Informes de Campaña
poniendo a conocimiento de todos los presentes que el próximo jueves 24 del presente, se realizará la
entrega de los mismos a la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito
Federal. En desahogo al décimo punto del orden del día referente a 10. Asuntos Generales. En este
punto hizo uso de la palabra la DRA. MARICARMEN OJESTO para presentar un diagnostico de la
delegación Benito Juárez; así un programa de trabajo, al cual le ha dado seguimiento desde que se unió a
las filas de Convergencia. De igual forma hicieron uso de la palabra algunos de los integrantes de éste
Comité Directivo para hacer comentarios diversos a lo expuesto en esta sesión. Continuando con el punto
11. Clausura. La LIC. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ en su carácter de Secretaria General del
Comité Directivo del Distrito Federal, agradece la presencia de los Integrantes de este Comité y clausura la
Sesión siendo las VEINTIDOS horas con DIEZ minutos, del día VEINTIDOS de SEPTIEMBRE de dos
mil nueve, declara clausurados los trabajos de la presente sesión. Anexando a la presente acta la lista de
los Integrantes asistentes del Comité Directivo Estatal asistentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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