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Con base en las funciones que establece el Estatuto Orgánico de la SOMEE, así
como otras tareas que, por las necesidades esta Secretaría se ha apoyado a la
Asociación, se rinde el presente informe de laborales, durante el periodo que se
indica:

1. Se realizó el acta de la Asamblea General de Asociados relativa a la
Asamblea General Ordinaria de 2016.

2. Se realizó la armonización de los estatutos sociales de la Asociación,
derivado del mandato de la Asamblea General de Asociados de 2016.

3. Se coordinó la elaboración y firma de los siguientes instrumentos
contractuales:

 
• Convenio Específico al Convenio General de Apoyo y Colaboración

con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, para la realización
del XXVIII Congreso Internacional de Estudios Electorales de la
SOMEE.

• Convenio marco de colaboración con el Tribunal Electoral de la
Ciudad de México.

• Convenio Específico al convenio marco de colaboración con el
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, para la realización del
XXVIII Congreso Internacional de Estudios Electorales de la
SOMEE.

 
4. Se realizó ante INDAUTOR la gestión y obtención del ISSN electrónico de

la Revista Mexicana de Estudios Electorales.  

 
5. Se realizó, a petición de la Secretaría Académica, la gestión y obtención del

ISBN electrónico correspondiente al texto:

 
• Elecciones y Paridad de Género

 
6. Se desahogaron los requerimientos administrativos que el IMPI solicitó para

la obtención del registro de marca de la denominación “Sociedad Mexicana
de Estudios Electorales”, así como su logotipo ante el Instituto Mexicana de
la Propiedad Industrial.

7. Se continúa con el proceso de regularizar la base de datos de los diversos
actos jurídicos que ha celebrado la SOMEE (convenios, contratos, etc).

 
Saludos cordiales,
Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz
Secretario General de la SOMEE
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