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I. Antecedentes 

El 8 de noviembre de 2017, mediante el acuerdo INE/CG514/2017, el Consejo General determinó en 

su resolutivo octavo que la Secretaría Ejecutiva, por conducto de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, le informara mensualmente sobre el avance en la obtención del 

apoyo ciudadano de las y los aspirantes a una candidatura independiente. En cumplimiento de esa 

disposición se presenta este cuarto informe abarcando el periodo correspondiente al inicio del primer 

plazo para diputaciones federales (6 de octubre) hasta el 28 de febrero de 2018. 

 Acuerdos del Consejo General 

El 28 de agosto de 2017 se emitieron los Lineamientos para la verificación del  porcentaje de apoyo 

ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos federales de 

elección popular para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 (INE/CG387/2017) en los que se dio a 

conocer que la herramienta por la cual las y los interesados habrían de recabar el apoyo ciudadano 

sería una aplicación móvil que: 1) facilitaría conocer a la brevedad la situación registral de los apoyos; 

2) generaría reportes para verificar el número de apoyos ciudadanos recibidos por las y los aspirantes; 

3) otorgaría a la autoridad certeza sobre la autenticidad de los apoyos presentados; 4) disminuiría el 

error humano en la captura de información; 5) garantizaría la protección de datos personales; y 6) 

reduciría los tiempos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano. 

El 8 de septiembre quedó aprobada la Convocatoria para el registro de candidaturas independientes 

a la Presidencia de la República, senadurías o diputaciones federales por el principio de mayoría 

relativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 (INE/CG426/2017) en la que se establecieron 

los requisitos de elegibilidad, el proceso de selección, los topes de gastos para los actos tendentes a 

recabar el apoyo ciudadano, el registro de candidaturas, así como los plazos y los umbrales de apoyo 

ciudadano que deberían cubrirse en cada caso. 

De manera complementaria, el 5 de octubre de 2017 el Consejo General aprobó los Lineamientos para 

la aplicación del régimen de excepción en la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano requerido 

para el registro de candidaturas independientes a cargos federales de elección popular 

(INE/CG454/2017), estableciendo sus modalidades y procedimiento. 

En acatamiento a la sentencia SUP-JDC-872/2017, y derivado del sismo del 19 de septiembre, se 

modificaron los plazos para la presentación de las manifestaciones de intención de las y los 

interesados en obtener una candidatura independiente (INE/CG455/2017) ajustándose como a 

continuación se señala: 

Cargo 

Fecha límite 

manifestación de 

intención 

Fecha de expedición de 

constancia 

Fecha límite para recabar 

apoyo ciudadano 

Presidencia 14 de octubre de 2017 15 de octubre de 2017 12 de febrero de 2018 

Senadurías 15 de octubre de 2017 16 de octubre de 2017 14 de enero de 2018 

Diputaciones federales 
10 de octubre de 2017 11 de octubre de 2017 10 de diciembre de 2017 

4 de octubre de 2017 5 de octubre de 2017 4 de diciembre de 2017 
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El 14 de febrero de 2018, el Consejo General del Instituto aprobó el Dictamen sobre el cumplimiento 

del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas independientes a una 

diputación federal en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, identificado como INE/CG87/2018. En 

el documento se dieron a conocer los resultados de la revisión final de los apoyos ciudadanos enviados 

por los aspirantes al cargo de diputación.  

Adicionalmente, en el Dictamen se estableció un procedimiento para validar la autenticidad de los 

apoyos ciudadanos capturados por la APP, por medio de una verificación muestral y total de apoyos 

“encontrados en Lista Nominal”. En caso de encontrar inconsistencias derivadas de estas 

verificaciones, se determinó que no se computarán como válidos los apoyos que presenten esta 

situación. Asimismo, se fijaron los supuestos por el cuales se le dará vista a las autoridades 

competentes en caso de inconsistencias: 

a) Fotocopia de la Credencial para Votar: cuando el número total de registros sea igual o mayor 
al 10% de los apoyos preliminarmente clasificados en lista nominal con respecto al umbral 
según el cargo establecido en el artículo 371 de la LGIPE. Lo anterior, en concordancia con 
el supuesto que propició la revisión total de los apoyos derivada de los resultados obtenidos 
en la revisión muestral. Dado que una décima parte de los apoyos ciudadanos se consideró 
por una parte, evidencia de un comportamiento sistemático con la finalidad de alcanzar un 
fin determinado con trascendencia en materia electoral (obtener una candidatura 
independiente) y por otra parte, una proporción suficiente para afectar de manera 
determinante el resultado final de apoyos válidos obtenido. 
 

b) Simulación de Credencial para Votar: cuando se detecte al menos un caso de esta 
naturaleza mediante el cual se intenta acreditar la existencia de un apoyo ciudadano genuino 
con la credencial para votar que no fue proporcionada. 
 

c) Documento inválido: en cualquier caso que se detecte que los datos capturados o ingresados 
no coincidan ni pudieron ser obtenidos del documento presentado al requerir la credencial 
para votar. 

 

Adicionalmente, para la verificación de la autenticidad de apoyo ciudadano para las y los aspirantes a 

una candidatura independiente al Senado y a la Presidencia se siguió la misma ruta. Por ello, el 28 de 

febrero de 2018 (INE/CG113/2018) y 23 de marzo (INE/CG269/2018) el Consejo General aprobó los 

Dictámenes correspondientes donde se determina quienes son los aspirantes que cumplieron con los 

requisitos del artículo 371 de la LGIPE. 
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II. Aspirantes 

 Manifestaciones de intención y su procedencia 

Una vez agotados los plazos señalados, un total de 405 personas presentaron su manifestación de 

intención para los tres cargos. Prácticamente la mitad (45%) se interesó en una diputación federal, 

19% por una senaduría y alrededor de una tercera parte (36%) en la Presidencia de la República. 

Cargo 

Manifestaciones de 

intención 

presentadas 

Procedentes 

Proporción de 

manifestaciones 

procedentes 

Presidencia 87 48 55% 

Senadurías 78 56 72% 

Diputaciones federales 240 187 78% 

Total 405 291 72% 

 

 Aspirantes con registro vigente  

Respecto al reporte anterior, dos aspirantes a la Presidencia de la República desistieron. Por lo que 

los aspirantes con registro vigente eran 229 al 28 de febrero de 2018. 

Cargo 

Manifestaciones 

de intención 

presentadas 

Procedentes 

Desistimiento 

previo al inicio 

del periodo 

para recabar 

apoyo 

Desistimientos 

(28 de febrero 

de 2018) 

Aspirantes 

con 

registro 

vigente 

Presidencia 87 48 0 2 46 

Senadurías 78 56 1 11 44 

Diputaciones federales 240 187 0 48 139 

Total 405 291 1 61 229 

 

 Perfil de las y los aspirantes con registro vigente (229) 

En primer término, la distribución por género no se vio afectada por los desistimientos presentados en 

este periodo respecto al informe anterior. De los 229 aspirantes con registro vigente, el 83% (189) son 

hombres y 17% son mujeres (40). Al distinguir por cargo, la proporción de las aspirantes es menor 

entre quienes buscan la Presidencia, sólo 13% son mujeres. Para el cargo de senadurías, la 

proporción de mujeres es de 16% mientras que para el cargo de diputaciones, la proporción del género 

femenino es de 19%. 
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Si se analizan los 61 desistimientos presentados a lo largo del proceso y hasta el 28 de febrero, se 

muestra que la mayoría de los aspirantes que renunciaron son del género masculino (84%, es decir, 

51 desistimientos). El género femenino tuvo mayor porcentaje de desistimientos para el cargo de 

diputaciones.  

Desistimientos por género 

Cargo H % M % 

Presidencia 2 100% 0 0% 

Senadurías 10 91% 1 9% 

Diputaciones 39 81% 9 19% 
Total general 51 84% 10 16% 

 

En segundo término, el promedio de edad de los 229 aspirantes con registro vigente a una candidatura 

independiente en el ámbito federal es de 49 años. En el género masculino, el promedio de edad es de 

49 años. Para las mujeres es menor, con 46 años promedio.  

Por cargo, el mayor promedio de edad se encuentra en los aspirantes a una candidatura independiente 

a la Presidencia con 58 años, seguido por el cargo de senadurías con 50 años y posteriormente el de 

diputaciones con 45 años como se muestra a continuación: 

Promedio de edad 

Cargo H M Total general 

Presidencia 60 47 58 

Senaduría 50 50 50 

Diputación 46 45 45 

Total general 49 46 49 

En la siguiente tabla se hace un desglose del perfil de los aspirantes con base en tres grupos de edad 

y se presenta una gráfica con el número absoluto de aspirantes:  

Cargo 
Promedio de edad 

18-29 años 30-64 años 65 y más 

Presidencia - 51 70 

Senaduría 28 49 69 

Diputación 26 46 68 

Total general 26 48 69 
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 Difusión e información pública  

El Instituto publicó diariamente reportes sobre el avance de cada uno de los aspirantes desde el 31 de 

octubre hasta el 26 de febrero en el micrositio www.ine.mx/candidaturasindependientes.  

De igual forma, desde el 21 de noviembre puede consultarse en el micrositio citado el reporte de 

avance semanal sobre la dispersión territorial de los apoyos enviados. Si bien estos reportes se 

comenzaron a publicar desde noviembre, cabe señalar que se encuentra disponible desde octubre 

información sobre la distribución de los apoyos.  

En total se publicaron 165 reportes (118 diarios y 47 sobre dispersión geográfica). A continuación se 

muestra el número de reporte respecto al mes de su publicación:  

Mes 
Reporte 

diario 
Reporte 

dispersión 
Total 

Octubre 1 7 8 

Noviembre 29 12 41 

Diciembre 31 12 43 

Enero 31 9 40 

Febrero 26 7 33 

Total 118 47 165 

 

 

 

29
17Senaduría 1

39

Senaduría 4
13

119

7

0

50

100

150

200

18-29 años 30-64 años 65 y más

N
úm

er
o 

de
 a

sp
ira

nt
es

Presidencia Senaduría Diputación

http://www.ine.mx/candidaturasindependientes


  

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 

Informe mensual sobre el avance en la obtención del apoyo ciudadano de las y los 
aspirantes a una candidatura independiente en el Proceso Electoral Federal 2017-2018 

Del 6 de octubre al 28 de febrero de 2018 

 

9 

 

Adicionalmente, se notificó e informó semanalmente a los aspirantes a una candidatura independiente 

a cargos federales el avance de los apoyos recibidos. Esto a efecto de dar cumplimiento al punto 

Séptimo del Acuerdo del Consejo General INE/CG514/2017 aprobado en sesión extraordinaria del 8 

de noviembre de 2017, mediante el cual se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos a notificar a los aspirantes a la Presidencia de la República, y que por conducto de las Juntas 

Locales y Distritales de este Instituto, se informe de manera semanal a los aspirantes a una 

candidatura independiente al cargo de senaduría y diputación federal.  

En total, se notificaron cinco informes semanales a todos los aspirantes con registro vigente (en ese 

momento) para una diputación federal, diez para todos los aspirantes con registro vigente (en ese 

momento) para una senaduría y 14 para todos los aspirantes a la Presidencia de la República. En 

cada informe se señaló que: “Las cifras son preliminares y están sujetas a modificaciones que resulten 

del proceso de verificación”.  
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III. Periodo para recabar apoyo ciudadano 

Al corte de este informe, el periodo para recabar apoyo ciudadano de todos los aspirantes a una 

candidatura independiente en el ámbito federal ha concluido.  

 Evolución del apoyo recibido 

Para el 26 de febrero de 2018 (último día reportado), habían transcurrido 144 días desde que inició el 

primer proceso de recolección de apoyo el 6 de octubre de 2017. En total, contando aspirantes con 

registro vigente y aquellos que han desistido, para el día 144 el Instituto recibió un total de 9 millones 

48 mil 391 apoyos. 
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En la gráfica anterior se pueden apreciar dos aspectos. El primero se relaciona con el aumento de los 

apoyos día con día. De manera acumulada, los apoyos recibidos aumentan de forma exponencial.  

Para ejemplificar esta tendencia, en el siguiente cuadro se muestra cómo se fue reduciendo el lapso 

en el que se recibió un millón de apoyos de todos las y los aspirantes después de los primeros dos 

meses de haber iniciado el periodo para recabar firmas. En promedio, cada 15 días se recibió el millón 

de apoyos: 

Día para recabar 
apoyo 

Fecha Apoyos recibidos Días transcurridos 

1 06-oct-17 365 - 

43 17-nov-17 1,057,677 42 

56 30-nov-17 2,010,331 13 

67 11-dic-17 3,099,045 11 

77 21-dic-17 4,051,814 10 

90 03-ene-18 5,034,729 13 

99 12-ene-18 6,006,411 9 

109 22-ene-18 7,034,772 10 

122 04-feb-18 8,007,156 13 

139 21-feb-18 9,009,152 17 

 

En segundo lugar, los apoyos recibidos de los aspirantes al cargo de Presidencia parecen impulsar 
esta tendencia, pues representaron el 80% de todos los apoyos enviados al Instituto. 

No obstante, si se analiza el flujo diario del envío de apoyos se muestra una situación diferente al 

comportamiento del envío apoyo de manera acumulada, pues a partir del 20 de diciembre, la tendencia 

de apoyos recibidos por día va en detrimento debido al cierre del periodo para el cargo de diputaciones. 
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Posteriormente, existe otra disminución considerable a partir del 21 de enero, cuando concluyó el 

primer periodo de los aspirantes a una senaduría. En la siguiente gráfica puede observarse que el 11 

de enero de 2018 fue el día que se recibió mayor número de apoyos desde que inició el periodo para 

recabar apoyos: 138 mil 359.  

 

 

 Apoyo recibido por entidad federativa (absoluto y relativo) 

En total, las entidades de las cuales se recibió mayor apoyo ciudadano, en orden descendente, fueron: 

Estado de México (587,148), Nuevo León (564,318), Ciudad de México (483,460), Chiapas (394,318) 

y Jalisco (372,757). 
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Si ponderamos los apoyos ciudadanos de acuerdo a la Lista Nominal de cada entidad (corte al 31 de 

agosto de 2017), las entidades con mayor participación ciudadana para impulsar esta figura de 

representación política fueron en Tlaxcala, Guerrero, Aguascalientes y Baja California Sur. Estas 

entidades no figuraban en el mapa anterior. 

 

 Solicitudes de régimen de excepción 

El 8 de noviembre de 2017, el Consejo General del Instituto sensible a las inquietudes presentadas 

por las y los aspirantes, aprobó una serie de medidas en relación con el proceso vigente de las 

candidaturas independientes (Acuerdo CG INE/CG514/2017), reconociendo el reto que ha implicado 

el uso, por primera vez, de la aplicación móvil para recabar el apoyo ciudadano: 

 Aprobación para utilizar de manera optativa —y adicional a la APP— las cédulas en papel 

para recabar apoyo ciudadano en los 283 municipios de muy alta marginación establecido 

por el Consejo Nacional de Población para 2015.  

Entre el 1 y 28 de febrero de 2018 no se presentaron nuevas solicitudes de régimen de excepción, por 

lo que hasta el corte se recibieron 38 solicitudes si se toman en consideración los datos de los tres 

informes previos.  

 Cédulas de apoyo en papel 

Al concluir el periodo para recabar apoyo ciudadano de aspirantes a una diputación federal, sólo hubo 

un aspirante que recabó el apoyo ciudadano en papel en apego al régimen de excepción aprobado: 

Abrahan Gregorio Aguilar Moreno del distrito 11 en el estado de Chiapas. En total, de este aspirante, 

el Instituto recibió 5,488 registros de los cuales 4,782 fueron encontrados en la Lista Nominal. Si bien 

el umbral establecido para esa demarcación fue de 4,436 apoyos y fue superado por el respaldo 

alcanzado, el aspirante no cubrió la dispersión geográfica de los mismos, pues únicamente en 43 
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secciones electorales obtuvo más del 1% de la lista nominal y debía cumplir este requisito en al menos 

59 de ellas. 

Al concluir el periodo para recabar apoyo ciudadano de aspirantes a una senaduría, sólo una aspirante 

optó por recabar el apoyo ciudadano requerido tanto con la APP como a través del método tradicional, 

esto es, en cédulas físicas en apego al régimen de excepción aprobado por el Consejo General. En 

total, de la aspirante Soledad Romero Espinal, el Instituto recibió 70,580 registros de los cuales el 57% 

(39,950) fueron entregados en papel en la Junta Local Ejecutiva de Guerrero. 

En cuanto a las y los aspirantes a la Presidencia de la República, seis de ellos presentaron apoyos 

con la APP y por régimen de excepción. Sobre estos últimos, los aspirantes entregaron un total de 

226,917 registros: 

Aspirante 
Apoyos entregados en 

cédulas físicas 

Armando Ríos Piter 142,328 

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón 43,594 

Margarita Ester Zavala Gómez del Campo 10,109 

Eduardo Santillán Carpinteiro 20,060 

María de Jesús Patricio Martínez 10,714 

Jorge Cruz Gómez 112 
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IV. Presidencia de la República: 46 aspirantes con registro vigente 
—Periodo concluido de 127 días para recabar apoyo ciudadano— 

 

Cargo 
Tiempo para 

recabar 
apoyo (días) 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 

Aspirantes 
con registro 

vigente 
(28-feb-18) 

Presidencia 1 127 16-oct-17 19-feb-18 Concluido 38 

Presidencia 2 127 19-oct-17 22-feb-18 Concluido 8 

Total 46 

 

a) Aspirantes 

De las 48 manifestaciones de intención procedentes se presentaron dos desistimientos:  

No. Aspirante Desistimiento 

1 MARCO FERRARA VILLARREAL 16/02/2018 

2 CARLOS ANTONIO MIMENZA NOVELO 16/02/2018 

 

b) Apoyo ciudadano enviado al INE 

Quienes aspiran a una candidatura independiente a la Presidencia debieron alcanzar el umbral de 

866,593 apoyos ciudadanos de manera global, lo cual representa el 1% de la Lista Nominal con corte 

al 31 de agosto de 2017 y, aunado a ello, obtener al menos el equivalente al 1% de la Lista Nominal 

en 17 de las 32 entidades federativas del país (LGIPE, art. 371-1). En total, las y los aspirantes a la 

Presidencia con registro vigente enviaron 7 millones 114 mil 394 apoyos, con corte del 26 de febrero 

de 2018. 

Las y los aspirantes a la Presidencia concentran gran parte de los respaldos. Los 46 aspirantes a la 

Presidencia, que representan el 20% del total de aspirantes por los tres cargos, concentran el 79% del 

total de apoyos enviados al Instituto.  

c) Apoyos preliminarmente “encontrados en Lista Nominal” 

Respecto a los apoyos preliminarmente “encontrados en Lista Nominal”, al corte, los aspirantes para 

este cargo acumulaban 3 millones 917 mil 799 apoyos (55% respecto a los apoyos recibidos para ese 

cargo).1 

                                                      
1 Los apoyos restantes se encuentran en procesamiento, o en Mesa de Control o se han identificado otra situación registral 
diferente a “en Lista Nominal”. 
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De manera preliminar, solamente tres aspirantes tuvieron un número de firmas “en Lista Nominal” 

superior al umbral requerido, como a continuación se muestra: 

 
Apoyos ciudadanos 

Jaime 
Rodríguez 

Armando 
Ríos 

Margarita 
Zavala 

F
as

e 
p

re
lim

in
ar

 

Apoyos recibidos 2,034,403 1,765,599 1,578,774 

(Duplicados mismo aspirante) 266,357 112,359 132,602 

(En Padrón no en Lista Nominal) 11,748 14,816 13,358 

(Bajas del RFE) 15,938 36,585 10,193 

(No encontrados) 6,630 11,501 4,949 

(Fuera del régimen de excepción) 1,869 26,316 704 

(Inconsistencias) 508,453 414,959 327,456 

 Apoyos en Lista Nominal (preliminar) 1,223,408 1,149,063 1,089,512 

No obstante, para garantizar la autenticidad de los apoyos ciudadanos “en Lista Nominal” se procedió 

de la misma manera que para los cargos de diputaciones y senadurías. Esto es, se llevó a cabo una 

muestra de los apoyos de cada aspirante, y en caso de que se presentaran el 10% o más de 

inconsistencias o una proporción suficiente para afectar de manera determinante el resultado final de 

apoyos válidos obtenido, se procedió a una revisión total de esos apoyos. 

d) Resultados de la verificación final de apoyos ciudadanos 

Los tres aspirantes presentaron inconsistencias superiores al 10% de los 3.3 millones apoyos sujetos 

a revisión total. A continuación se detalla el resultado de la verificación final: 

   
Jaime 

Rodríguez  
Armando  

Ríos 
Margarita 

Zavala 

 Apoyos en Lista Nominal (preliminar) 1,223,408 1,149,063 1,089,512 

F
as

e 
d

ef
in

it
iv

a 

Revisión 
final  

(Simulación) 158,532 811,969 432 

(Fotocopias) 205,721 88,183 212,198 

(Documento no válido) 23,644 6,265 6,714 
 Apoyos válidos después de revisión final (A) 835,511 242,646 870,168 

Derecho 
de 

audiencia 
 

 Subsanados (B) 14,426 0 2 

(Simulación) 1,458  -- 2 

(Fotocopias) 7,088  -- 0 

(Documento no válido) 5,880  -- 0 

   Apoyos válidos DEFINITIVOS  (A + B) 849,937 242,64 6 870,170 
  Cumplimiento del umbral (866,593) -16,656 -623,947 3,577 
  Entidades > 1% LN 17 3 21 
  TASA DE PROCEDENCIA 42% 14% 55% 
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e) Aspirantes que cumplen lo dispuesto en el artículo 371, numeral 1, de la LGIPE 

Derivado de lo anterior, el día 23 de marzo de 2018, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo 

INE/CG269/2018 con las cifras de la verificación final, donde se determinó que una aspirante a una 

candidatura independiente para la Presidencia de la República cumplió con lo dispuesto en el artículo 

371, numeral 1, de la LGIPE: Margarita Ester Zavala Gómez del Campo. 

f) Aspirantes con mayor número de apoyos ciudadanos 

Nueve aspirantes a la Presidencia concentraron el 99% de los apoyos ciudadanos recibidos para este 

cargo. De éstos, seis sumaron el 97% de todos los apoyos recibidos en el periodo.  

Tomando en consideración el umbral que deben alcanzar y el plazo para hacerlo, el promedio de 

apoyos que deberían recabar diariamente las y los aspirantes equivalía a 6,824 (línea verde). En las 

gráficas que a continuación se presentan puede verse el avance diario de los seis aspirantes que 

lograron rebasar ese promedio diario en al menos una ocasión. Adicionalmente, se muestra la 

tendencia del envío de apoyos (línea punteada). 
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g) Apoyo recibido por entidad federativa 

El grado de participación y respaldo de la ciudadanía por entidad no es homogéneo. Las entidades de 

las cuales se recibió más apoyo ciudadano fueron Estado de México (567,464) y Ciudad de México 

(394,813), seguido de Nuevo León (363,501), Chiapas (276,353), Guerrero (226,376). 
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El peso relativo de cada entidad pone de relieve que en estados como Nuevo León, Guerrero, Chiapas, 

Oaxaca, Aguascalientes, Colima y Zacatecas hubo un número de apoyos considerablemente alto 

respecto a su Listado Nominal. 
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V. Senadurías: 44 aspirantes con registro vigente 
Periodo concluido de 97 días para recabar apoyo 

 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Aspirantes 
registrados 

Aspirantes con 
registro vigente 

(28-feb-18) 

17-oct-17 21-ene-18 43 34 

18-oct-17 22-ene-18 2 2 

19-oct-17 23-ene-18 7 6 

20-oct-17 24-ene-18 3 2 

Total 55 44 

 

Todos los aspirantes a una candidatura independiente para una senaduría concluyeron su periodo 

para recabar apoyo ciudadano, siendo el último el 24 de enero.  

 

a) Aspirantes y desistimientos 

De las 56 manifestaciones de intención que resultaron procedentes, se presentó una renuncia antes 

de que el ciudadano recibiera su constancia de aspirante. Adicionalmente, una vez iniciado el periodo 

para recabar apoyo ciudadano de este cargo, se presentaron once desistimientos. Al 28 de febrero, 

no se presentó ningún desistimiento adicional. 

b) Verificación preliminar de apoyos ciudadanos 

De acuerdo con los resultados de la verificación preliminar realizada por el Registro Federal de 

Electores, fueron 36 las y los aspirantes que no alcanzaron el porcentaje requerido de apoyos 

ciudadanos encontrados en Lista Nominal, o bien, la distribución geográfica exigida. 

Por tanto, de los 45 aspirantes con registro vigente en ese momento,2 solo nueve aspirantes 

cumplieron preliminarmente el número de apoyos requeridos, así como la dispersión geográfica 

necesaria para pasar a la fase definitiva de revisión final, como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Núm. Entidad Aspirante Umbral 

Apoyos 
ciudadanos 
recibidos 
por el  INE 

Apoyos 
ciudadanos 

en Lista 
Nominal 

(preliminar) 

Avance respecto 
a los apoyos 

preliminarmente 
en Lista Nominal 

(preliminar) 

1 AGUASCALIENTES 
JORGE ARTURO GÓMEZ 
GONZÁLEZ 

18,194 39,275 18,625 102.37% 

2 
BAJA CALIFORNIA 
SUR 

LORENZO RICARDO GARCÍA 
DE LEÓN CORIA 

10,013 13,564 10,577 105.63% 

3 CHIAPAS 
PABLO ABNER SALAZAR 
MENDIGUCHÍA 

68,336 90,475 81,608 119.42% 

                                                      
2 Se incluye a Fabián Espinoza Díaz de León en este conjunto ya que presentó su renuncia posteriormente. 
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Núm. Entidad Aspirante Umbral 

Apoyos 
ciudadanos 
recibidos 
por el  INE 

Apoyos 
ciudadanos 

en Lista 
Nominal 

(preliminar) 

Avance respecto 
a los apoyos 

preliminarmente 
en Lista Nominal 

(preliminar) 

4 GUERRERO SOLEDAD ROMERO ESPINAL 49,088 72,864 56,385 114.87% 

5 JALISCO 
JOSÉ PEDRO KUMAMOTO 
AGUILAR 

115,443 137,139 130,653 113.18% 

6 NUEVO LEÓN RAÚL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 75,607 142,842 98,447 130.21% 

7 SINALOA 
MANUEL JESÚS CLOUTHIER 
CARRILLO 

41,610 51,169 47,283 113.63% 

8 TLAXCALA OBED JAVIER PÉREZ CRUZ 17,877 22,100 18,463 103.28% 

9 TLAXCALA 
RAYMUNDO VÁZQUEZ 
CONCHAS 

17,877 32,779 18,728 104.76% 

 

c) Muestra aleatoria y revisión total de apoyos 

En principio, el Instituto determinó llevar a cabo una revisión aleatoria de los apoyos cuya situación 

registral preliminar fuese “encontrados en Lista Nominal” de las y los aspirantes que hubiesen 

presuntamente superado el porcentaje mínimo exigido por la Ley. 

En ese sentido, a fin de verificar la validez de los apoyos y, en consecuencia, dotar de certeza el 

procedimiento establecido en los Lineamientos de Verificación, tomando en consideración el número 

de aspirantes registrados para senadurías, el número de apoyos ciudadanos requeridos y los plazos 

establecidos en la Ley y en los propios Lineamientos de Verificación, fue necesario realizar una 

selección muestral, a partir de la cual, y dependiendo del resultado de esa revisión, se procedió a una 

revisión total de los apoyos.  

Por ello, para verificar la documentación recabada de las y los ciudadanos que ofrecieron su apoyo a 

las y los aspirantes a candidaturas independientes para una senaduría, y a fin de realizar la verificación 

final de los apoyos ciudadanos recibidos, la DERFE analizó los registros a partir de una muestra 

probabilística seleccionada con un método sistemático aleatorio y un nivel de confianza de 95%. Este 

método cumple con todos los criterios estadísticos convencionales, en virtud de que se aseguró la 

aleatoriedad de la muestra (esto es, cualquier elemento tiene las mismas probabilidades de ser 

revisado), se evitaron sesgos en la selección de los registros y puede ser replicable. Todo ello 

garantiza la confiablidad de los datos obtenidos. 

Adicionalmente, se establecieron como categorías para clasificar las inconsistencias detectadas: 1) 

Fotocopia de la Credencial para Votar; 2) Documento inválido: captura de la imagen de dos anversos, 

dos reversos de la credencial para votar, anverso y reverso de documento distinto a la Credencial para 

Votar, imagen de una Credencial para Votar tomada de una pantalla o monitor, etc.; y 3) Simulación 
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de Credencial para Votar: plantilla o formato donde se colocan los datos necesarios para que éstos 

sean extraídos por la APP. 

De los nueve aspirantes que de manera preliminar superaron el umbral requerido de apoyo ciudadano, 

se determinó realizar una revisión total de los registros de quienes se advirtieron inconsistencias de 

los apoyos ciudadanos entregados a la autoridad electoral superiores al 10% de los apoyos 

preliminarmente clasificados “en Lista Nominal”: 

NÚM. ENTIDAD ASPIRANTE 
APOYO PRELIMINARMENTE ENCONTRADO 

EN LISTA NOMINAL (REVISADO) 
1 AGUASCALIENTES JORGE ARTURO GÓMEZ GONZÁLEZ 18,633 

2 GUERRERO SOLEDAD ROMERO ESPINAL 24,719* 

3 TLAXCALA RAYMUNDO VÁZQUEZ CONCHAS 18,739 

TOTAL 62,091 

*Total de apoyos recabados con la APP. 

Con base en esa metodología, se llevó a cabo la verificación final de 62 mil 91 apoyos 

correspondientes a esos tres aspirantes. Se precisa que en caso de Soledad Romero Espinal, sólo se 

realizó la verificación respecto del apoyo enviado a través de la APP. 

 

d) Resultados de la verificación final de apoyos ciudadanos 

Respecto los nueve aspirantes que habían cumplido preliminarmente con el umbral de apoyos en Lista 

Nominal, así como dispersión geográfica, dos aspirantes no cumplieron con lo requerido derivado de 

la revisión final. Un aspirante no cumplió con los dos requisitos (umbral de firmas y dispersión 

geográfica) y otro sólo cumplió con la dispersión. No pudieron cumplir con lo dispuesto 

mayoritariamente por registros clasificados como Fotocopia de la Credencial para Votar, esos dos 

aspirantes no podrán presentar su solicitud de registro. A continuación se detallan ambos casos: 

 

ENTIDAD ASPIRANTE 
APOYO 

RECIBIDO 
(total) 

Registros inválidos 
después de la revisión final 

Simulación 
 de la 

Credencial para 
Votar 

Fotocopia  
de la Credencial 

para Votar 

Documento 
inválido 

Inválidos 
TOTAL 

Porcentaje  
de 

 inválidos respecto 
a  

los apoyos 
revisados 

AGUASCALIENTES 
JORGE ARTURO GÓMEZ 
GONZÁLEZ 

39,275 4 15,568 284 15,856 85.10% 

TLAXCALA 
RAYMUNDO VÁZQUEZ 
CONCHAS 

32,779 3 9,302 620 9,925 52.96% 
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e) Aspirantes que cumplen lo dispuesto en el artículo 371, numeral 2, de la LGIPE 

Derivado de lo anterior, el día 28 de febrero de 2018, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo 

INE/CG113/2018 con las cifras de la verificación final, donde se determinó que siete aspirantes a una 

candidatura independiente para la Cámara de Senadores cumplieron con lo dispuesto en el artículo 

371, numeral 2, de la LGIPE. A continuación se presenta el listado de los mismos:  

NÚM. ENTIDAD ASPIRANTE 

1 BAJA CALIFORNIA SUR LORENZO RICARDO GARCÍA DE LEÓN CORIA 

2 CHIAPAS PABLO ABNER SALAZAR MENDIGUCHÍA 

3 GUERRERO SOLEDAD ROMERO ESPINAL 

4 JALISCO JOSÉ PEDRO KUMAMOTO AGUILAR 

5 NUEVO LEÓN RAÚL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

6 SINALOA MANUEL JESÚS CLOUTHIER CARRILLO 

7 TLAXCALA OBED JAVIER PÉREZ CRUZ 
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VI. Diputaciones federales: 139 aspirantes con registro vigente 
Periodo concluido 

 

g) Aspirantes y desistimientos 

De las 187 solicitudes procedentes se presentaron 44 desistimientos, por lo que la revisión final se 

llevó a cabo con los expedientes electrónicos de los apoyos remitidos por 143 aspirantes. Al concluir 

la fase definitiva de la verificación renunciaron de manera adicional cuatro aspirantes, por lo que el 

número final de aspirantes con registro vigente al 28 de febrero es de 139. 

h) Verificación preliminar de apoyos ciudadanos 

De acuerdo con los resultados de la verificación preliminar realizada por el Registro Federal de 

Electores, fueron 79 las y los aspirantes que no alcanzaron el porcentaje requerido de apoyos 

ciudadanos encontrados en Lista Nominal, o bien, la distribución geográfica exigida.  

Por tanto, de los 143 aspirantes hasta el fin de los plazos para recabar apoyos, solo 64 cumplieron 

preliminarmente el número de apoyos requerido y la dispersión geográfica exigida para pasar a la fase 

definitiva de revisión final, en la cual se llevaría a cabo la verificación del documento soporte del apoyo 

ciudadano, a efecto de revisar que los apoyos recabados se sustentaran en la imagen del original de 

la credencial para votar expedida por el INE, con la finalidad de garantizar la autenticidad de los apoyos 

brindados. 

i) Muestra aleatoria y revisión total de apoyos 

En principio, el Instituto determinó llevar a cabo una revisión aleatoria de los apoyos cuya situación 

registral preliminar fuese “encontrados en lista nominal” de las y los aspirantes que hubiesen 

presuntamente superado el porcentaje mínimo exigido por la Ley. 

En ese sentido, a fin de verificar la validez de los apoyos y fue necesario realizar una selección 

muestral, a partir de la cual, y dependiendo del resultado de esa revisión, se procedió a una revisión 

total de los apoyos. Por ello, para verificar la documentación recabada de los ciudadanos que 

ofrecieron su apoyo a las y los aspirantes a candidaturas independientes para una diputación federal, 

y a fin de realizar la verificación final de los apoyos ciudadanos recibidos, la DERFE analizó los 

registros a partir de una muestra probabilística de 900 casos, seleccionados con un método 

sistemático aleatorio y un nivel de confianza de 95%.  

Adicionalmente, se establecieron como categorías para clasificar las inconsistencias detectadas: 1) 

Fotocopia de la Credencial para Votar; 2) Documento inválido: captura de la imagen de dos anversos, 

dos reversos de la credencial para votar, anverso y reverso de documento distinto a la Credencial para 

Votar, imagen de una Credencial para Votar tomada de una pantalla o monitor, etc.; y 3) Simulación 

de Credencial para Votar: plantilla o formato donde se colocan los datos necesarios para que éstos 

sean extraídos por la APP. 
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De los 64 aspirantes que de manera preliminar superaron el umbral requerido de apoyo ciudadano, se 

determinó realizar una revisión total de los registros en 28 casos por alguno de los siguientes 

supuestos: 

 Las inconsistencias de los apoyos ciudadanos entregados a la autoridad electoral superaron 

el 10% de los apoyos preliminarmente clasificados “en lista nominal” (24 aspirantes); o 

 Al hacer una proyección de la tasa de inconsistencias registradas, el porcentaje de 

cumplimiento estimado se situaba dentro del margen de error del +/-3%, es decir, si la 

estimación de cumplimiento se encontraba entre el 97% y el 103% (4 aspirantes). 

Con base en esa metodología, se llevó a cabo la verificación final de 194 mil 820 apoyos 

correspondientes a esos 28 aspirantes. 

Al computar como inválidos aquellos apoyos con inconsistencias, y después de realizadas las 

comparecencias de las y los aspirantes notificados, 23 de los 28 aspirantes, quienes preliminarmente 

habían superado el umbral establecido y la distribución geográfica de los apoyos, no cumplieron con 

los requisitos mínimos producto de la verificación final contra el documento que sirvió de base para 

obtener el apoyo ciudadano. Por registros clasificados como simulación de Credencial para Votar, 17 

aspirantes no podrán presentar su solicitud de registro. A ellos, se suman 6 casos donde se detectaron 

irregularidades vinculadas a fotocopias de la Credencial para Votar o imágenes de documentos 

inválidos.  

j) Resultados de la verificación final de apoyos ciudadanos 

Los 143 aspirantes con registro vigente al momento de realizar la verificación enviaron un total de 758 

mil 721 apoyos al Instituto. De estos, el 58% (439,492) fueron encontrados “en Lista Nominal”. El 5% 

de los apoyos enviados (35,616) fueron duplicados del mismo aspirante. Respecto a las 

inconsistencias, el 27% de los apoyos enviados, es decir, 205 mil 61 apoyos tuvieron alguna 

inconsistencia.3  

Ahora bien, respecto de las 64 personas que preliminarmente habían alcanzado el número de apoyos 

requeridos, así como la dispersión geográfica, 23 aspirantes no cumplieron con lo requerido derivado 

de la revisión final. Adicionalmente, una persona más tampoco cumplió con lo dispuesto en el artículo 

371, numeral 3, de la LGIPE debido a los apoyos duplicados con otro aspirante.  

La competencia de varios aspirantes en una misma demarcación únicamente se presentó en el distrito 

03 de Nuevo León entre Rolando Iván Valdez Hernández y Daniela González Rodríguez, donde el 

primero tuvo 188 duplicados y la segunda 121. Una vez descontados estos registros, el aspirante 

Rolando Iván Valdez Hernández no cumplió el umbral mínimo requerido de 5,617 apoyos ciudadanos 

al obtener 5,598 apoyos válidos (99.66%). 

                                                      
3 Los datos finales se pueden consultar en el Dictamen aprobado por el Consejo General el día 14 de febrero de 2018, 
identificado como INE/CG87/2018. 
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Debido a esto, 40 aspirantes cumplieron con el umbral de apoyos requeridos y el mínimo de secciones 

requeridas en su distrito.   

k) Aspirantes que cumplen lo dispuesto en el artículo 371, numeral 3, de la LGIPE 

Derivado de lo anterior, el día 14 de febrero de 2018, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo 

INE/CG87/2018 con las cifras de la verificación final, donde se determinó que 40 aspirantes a una 

candidatura independiente para la Cámara de Diputados cumplieron con lo dispuesto en el artículo 

371, numeral 3, de la LGIPE. A continuación se presenta el listado de los mismos:  

ENTIDAD DISTRITO ASPIRANTE 
BAJA CALIFORNIA 8 VÍCTOR MANUEL ESCOBAR  SÁNCHEZ 

CHIAPAS 6 FERNANDO RODRÍGUEZ OZUNA 

CHIAPAS 10 OBILFRIDO GÓMEZ ALVAREZ 

CHIHUAHUA 1 MARTHA BEATRIZ CÓRDOVA BERNAL 

CHIHUAHUA | JURGEN GANSER CARBAJAL 

CHIHUAHUA 3 IVÁN ANTONIO PÉREZ RUIZ 

CHIHUAHUA 4 MARÍA ANTONIETA PEREZ REYES 

GUANAJUATO 12 DANIEL  NIETO MARTÍNEZ 

GUERRERO 3 MARIO HERNÁNDEZ HERRERA 

GUERRERO 4 IRIS PAOLA GÓMEZ DE LA CRUZ 

GUERRERO 5 VÍCTOR JOEL ECHEVERRÍA VALENZUELA 

HIDALGO 2 JULIO HUGO SÁNCHEZ QUIROZ 

JALISCO 8 PABLO RICARDO MONTAÑO BECKMANN 

JALISCO 10 RODRIGO CERDA CORNEJO 

JALISCO 13 ALBERTO VALENCIA BAÑUELOS 

JALISCO 16 ANÍBAL GÓMEZ MARQUINA 

MICHOACÁN 9 CARLOS ALBERTO  MANZO RODRÍGUEZ 

MICHOACÁN 10 LUISA MARÍA GUADALUPE CALDERÓN  HINOJOSA 

MORELOS 1 DANIEL  ALTAFI VALLADARES 

MORELOS 4 ENRIQUE ALONSO PLASCENCIA 

NUEVO LEÓN 3 DANIELA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

NUEVO LEÓN 4 OLGA VALENTINA TREVIÑO HINOJOSA 

NUEVO LEÓN 5 GREGORIO FARÍAS MATEOS 

NUEVO LEÓN 7 YAMILETT  ORDUÑA SAIDE 

NUEVO LEÓN 8 ÁNGEL ALBERTO BARROSO CORREA 

NUEVO LEÓN 9 JESÚS SILLER ROJAS 

NUEVO LEÓN 10 DAVID EUGENIO ELIZONDO CANTÚ 

NUEVO LEÓN 11 LUIS ÁNGEL BENAVIDES GARZA 

NUEVO LEÓN 12 RAÚL GUAJARDO CANTÚ 

OAXACA 6 ALEJANDRO ERIC CRUZ JUÁREZ 

SINALOA 2 PAUL ALFONSO LÓPEZ DE SANTA ANNA BAEZA 

SINALOA 5 JESÚS HUMBERTO ALFARO BEDOYA 

SONORA 6 JOSÉ TERENCIO VALENZUELA  GALLEGOS 

TABASCO 1 MARÍA GRACIELA PARRA  LÓPEZ 

TABASCO 2 NORA VANESSA ESTRADA CALLES 

TABASCO 3 CARLOS ARTURO  CÓRDOVA COBOS 

TABASCO 6 JULIO CESAR OSORIO PÉREZ 

TAMAULIPAS 7 PEDRO GUSTAVO BARRAGÁN NUÑO  

TAMAULIPAS 8 JUAN JESÚS ANTONIO MANZUR OUDIE 

VERACRUZ 4 ANTONIO ILLESCAS MARÍN 

 


