
En la Ciudad de México, siendo las 18:15 horas del día 26 de abril de 2019, se reunieron 

en el salón de sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ubicado 

en Viaducto Tlalpan número 100, esquina Periférico Sur, Colonia Arenal Tepepan, a fin 

de celebrar sesión extraordinaria del Consejo General las señoras y señores: Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente; Licenciado Enrique Andrade 

González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela 

Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez, Consejeros Electorales; Maestro Obdulio Ávila Mayo, 

representante suplente del Partido Acción Nacional; Maestro Gerardo Triana 

Cervantes, representante suplente del Partido Revolucionario Institucional; Licenciado 

Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante propietario del Partido de la 

Revolución Democrática; Maestro Pedro Vázquez González, representante propietario 

del Partido del Trabajo; Licenciado Fernando Garibay Palomino, representante suplente 

del Partido Verde Ecologista de México y Licenciado Carlos Humberto Suárez Garza, 

representante propietario de MORENA. Asimismo, concurre a la sesión el Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina, Secretario del Consejo del Instituto Nacional Electoral. 

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Damos inicio a esta 

sesión programada al término de la anterior por lo que le pido al Secretario del Consejo, 

que verifique si tenemos quórum. 

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero 

Presidente, para afectos de la sesión extraordinaria del Consejo General de esta fecha, 

hay una asistencia inicial de 17 Consejeros y representantes, por lo que existe quórum 

para su realización. 

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo. 

Continúe con la sesión. 



El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero 

Presidente, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría consulte si se 

dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente con el 

propósito de evitar la votación del permiso correspondiente, y así, entrar directamente 

a la consideración de los asuntos.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Por favor, proceda a formular la consulta sobre la dispensa que propone.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, está a su consideración la propuesta para que se 

dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente 

circulados, y así, entrar directamente a la consideración de los mismos, en su caso.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.  

Aprobada por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado 

Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 

Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala 

Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando 

presente durante la votación la Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas), Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Continúe con la sesión.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero 

Presidente, el siguiente asunto se refiere al orden del día.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores 

Consejeros y representantes, está a su consideración el orden del día.  
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Si no hay intervenciones, Secretario del Consejo, en votación económica, consulte si 

se aprueba el mismo.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el 

orden del día.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado 

Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 

Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala 

Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando 

presente durante la votación la Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas), Consejero Presidente.  

(Texto del orden del día aprobado)  

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  

CONSEJO GENERAL  

SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ORDEN DEL DÍA  

26 DE ABRIL DE 2019  

AL TÉRMINO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  

CONVOCADA PARA LA MISMA FECHA A LAS 12:00 HORAS  

1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General mediante el cual se designa a las 

personas que fungirán como moderadores en el debate entre los candidatos a la 

gubernatura de Puebla. (Comisión Temporal de Debates para la elección a Gubernatura 

de Puebla)  

2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que 

se modifica el modelo de la boleta y los formatos de la diversa documentación electoral 

correspondiente a la elección extraordinaria del Ayuntamiento de Ahuazotepec en el 
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estado de Puebla. (Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales 

Locales 2018-2019)  

3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que, 

en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JDC-69/2019, se da respuesta 

a la consulta formulada por la Asociación Civil denominada “Fuerza REDmx, A.C.”  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Dé cuenta del primer punto.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El primer punto 

del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General mediante 

el cual se designa a las personas que fungirán como moderadores en el debate entre 

los candidatos a la gubernatura de Puebla.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores 

Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Este asunto fue aprobado ayer por la Comisión Temporal de Debates, precisamente, y 

en atención a las características de la Elección en Puebla que ya nos había llevado a 

determinar que solo habría un debate, tal como lo aprobó este Consejo General, y que 

sería el 19 de mayo próximo a las 20:00 horas, como sigue en pie, la Comisión se dio 

a la tarea después, de aprobar la escaleta correspondiente, es decir, la distribución de 

tiempos igualitarios y el formato entre los distintos candidatos una vez que se supo 

cuántos candidatos habría, porque como ustedes bien saben, no es lo mismo planear 

un debate televisivo entre cuatro, cinco o seis participantes, que entre tres, como 

finalmente ocurrirá.  

Esa escaleta ya fue aprobada, van a ser tres segmentos, tres bloques, cada uno con 

dos segmentos, con los temas que ya aprobó este Consejo General, y aprovecho la 
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oportunidad para decir que ya en Puebla se instaló la mesa de representantes de los 

candidatos de los distintos partidos políticos y coaliciones, y se les hizo de su 

conocimiento cuál va a ser la dinámica del debate.  

Lo que seguía, de acuerdo al calendario comprometido de la Comisión, es que, a más 

tardar el día de hoy, como está ocurriendo, se aprobarán los nombres de las personas 

que fungirán como moderadores.  

Una vez que supimos que se trató de solo tres candidaturas, consideramos pertinente 

proponer que se trate de dos personas. Nos ha dado buen resultado el que no solo 

recaiga en una persona, sino que haya más interacción, pero nos resultaba innecesario 

contar, como sí lo hicimos para los debates presidenciales el año pasado con tres 

personas moderando un debate en el que participarán tres candidatos.   

O sea, tendríamos tantos moderadores como candidatos. Eso restaría tiempo y quizá 

daría lugar a demasiadas personas en pantalla, cuando lo importante es el rol que 

juegan quien está buscando el voto de la ciudadanía.   

Por eso es que llegamos a la conclusión de que se tratara de dos.   

La siguiente consideración fue que los partidos políticos decidieron registrar a tres 

candidatos varones. Por lo tanto, la propuesta que ayer aprobó la Comisión Temporal 

de debates, incluye a dos moderadoras.   

También siguiendo con la idea de conjugar el equilibrio entre sangre nueva, para el 

Instituto Nacional Electoral y de involucrar a la trayectoria y la experiencia construida 

en la Entidad Federativa, es que estamos proponiendo y buscamos una persona que 

se haya desarrollado como periodista, se haya formado y trabajado en la Entidad; y una 

persona con proyección nacional, conocedora por supuesto de la situación de Puebla. 

Porque además esos fueron los parámetros que nos dimos desde el Consejo General. 

Es el caso que habiendo analizado distintos perfiles y, por supuesto, se podrá decir hay 

algunos otros perfiles adicionales de periodistas que cumplen con las características 

deseables, sí. Afortunadamente siempre hay más profesionistas destacados, 

periodistas encomiables que espacios de moderación.   
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Entonces, no se trata de ninguna exclusión, simplemente de entre los buenos perfiles, 

pues, hay que elegir.   

Por ello, estamos proponiendo a Patricia Estrada Sánchez, Licenciada en Ciencias de 

la Comunicación por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Tiene una 

trayectoria de 15 años en distintos espacios y medios de comunicación en el ámbito 

estatal. Reportera, conductora y directora de noticias para programas de radio, entre 

otros, en los espacios de noticias Vértice 102, Ultranoticias 92.5, Radio Oro, por 

mencionar algunos; y también ha incursionado como reportera en medios impresos 

locales.   

Fue Gerente de Relaciones Públicas de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Entidad y ha recibido reconocimientos por su labor periodística.  

Hoy conduce el noticiero Puebla a Primera Hora, parte de la red de radio estatal y es 

titular del noticiero nocturno en la televisión pública Puebla Comunicaciones.   

La segunda propuesta es la Maestra Gabriela Warkentin de la Mora, ella es periodista, 

académica y docente, es Licenciada en Comunicación por la Universidad 

Iberoamericana donde fue también Directora de la propia carrera de comunicación en 

la Ibero, es titular del noticiero “Así las Cosas” que transmite W Radio, es Directora de 

la propia estación, ha sido co-conductora de “La Agenda Pública”, programa de análisis 

de medios en Foro TV, columnista en distintos espacios, por ejemplo, en el diario 

internacional “El País de España”.   

Como ustedes saben, fue una de las personas que el propio Consejo General invitó, 

designó como moderadora del tercer debate presidencial que tuvo lugar en Mérida, 

Yucatán el año pasado.   

Son las propuestas que la Comisión trae a consideración de este Consejo General, 

creemos que se trata de 2 personas que van a cumplir con imparcialidad, con 

independencia, su tarea de moderar el debate que, insisto, se va a llevar a cabo el 

próximo domingo 19 de mayo y que ya va ser transmitido además para la comunidad 

internacional, sobre todo de poblanos que viven en los Estados Unidos y que van a 

poder ejercer su voto a través de distintas plataformas.  
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También estamos avanzando con acuerdos en las televisoras privadas y radiodifusoras 

del Estado para que no solo se transmita por los espacios públicos a los que mandata 

la ley, sino que tenga el mayor alcance posible en beneficio del electorado poblano y 

del voto informado.   

Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.   

Tiene el uso de la palabra el Secretario del Consejo.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Señoras y señores Consejeros y representantes, Consejero Presidente, me permito 

informarles a ustedes que, mediante oficio del 23 de octubre de 2018, suscrito por la 

ciudadana Claudia Ruíz Massieu Salinas, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Revolucionario Institucional, se comunicó la designación del ciudadano Gerardo 

Triana Cervantes como representante suplente de ese partido político, es el caso que 

estando presente procede tomarle la protesta de ley.   

Por lo que ruego a todos ponerse de pie.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Ciudadano Gerardo 

Triana Cervantes, representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante 

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ¿protesta usted guardar y hacer 

guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de 

ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, así como en la Ley General de Partidos Políticos y 

desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado?   

El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Ciudadano 

Gerardo Triana Cervantes: ¡Sí, protesto!  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Estoy convencido 

que a través de su profesionalismo y la calidad con la que se desempeñará en esta 
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importante encomienda se garantizará el cumplimiento permanente de los principios 

que rigen a la función electoral en beneficio de la consolidación democrática del país.   

Sea usted bienvenido.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.   

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.   

Muy breve en consideración al tiempo que ya llevamos en esta sesión y a que el día de 

ayer efectivamente cuando hicimos la aprobación o se hizo por la mayoría de quienes 

integran la Comisión Temporal de Debates, la aprobación de quienes van a moderar el 

debate a la gubernatura de Puebla, manifesté las razones por las cuales me apartaba 

de las propuestas, sí reconociendo, en principio, la moderación que se ha elegido, sobre 

todo el hecho de que sean dos mujeres para darle un equilibrio simbólico a las personas 

que van a aparecer en pantalla el día del debate, también la trayectoria de las personas 

que se están proponiendo.   

Únicamente mi motivo de disenso con la propuesta que se hace tiene que ver con una 

cuestión de motivación de justificación respecto a por qué estamos eligiendo 

específicamente a estas personas y no a otras personas que puedan tener un perfil 

similar, y que posiblemente podrían hacer un muy buen trabajo también como 

moderadoras en este debate.   

Entonces, solamente para ser consistente con lo que voté en la Comisión Temporal de 

Debates, me apartaría de la propuesta que se hace.   

Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Dania Paola Ravel.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: 

Muchas gracias, Consejero Presidente.   
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Brevemente, como integrante de la Comisión y en los mismos términos que lo hice en 

el seno de la misma, por supuesto que acompaño las propuestas que la Comisión trae 

a este Consejo General.  

Me parece que la combinación de perfiles tanto de Patricia Estrada como de Gabriela 

Warkentin, nos van a permitir un buen equilibrio en el desarrollo del debate.   

Sin duda, el nombrar a Gabriela Warkentin nos permite tener una experiencia previa ya 

con ella de un muy buen desempeño en el debate presidencial, en uno de los tres 

debates presidenciales del año pasado y creo que las diferencias incluso de trayectorias 

que tienen las dos conductoras que están siendo designadas, van a favorecer el mejor 

desarrollo del debate, por lo que simplemente acompaño las propuestas que se trae a 

consideración del Consejo General.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, procedamos con la votación.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como 

el punto 1.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

10 votos.   

¿En contra? 1 voto.   

Aprobado por 10 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita 

Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, 

Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 

Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 1 voto en contra (de la 

Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG239/2019) Punto. 1  
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INE/CG239/2019 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA A LAS PERSONAS QUE 

FUNGIRÁN COMO MODERADORES EN EL DEBATE ENTRE LOS 

CANDIDATOS A LA GUBERNATURA DE PUEBLA 

 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Asunción de la elección extraordinaria. El 6 de febrero de 2019, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG40/2019, por 

medio de la cual se ejerce asunción total para llevar a cabo los Procesos 

Electorales Locales Extraordinarios 2019, en el estado de Puebla.  

 

II. Plan y Calendario integral para el Proceso Electoral Local extraordinario. 

El 6 de febrero de 2019, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

aprobó el Plan y Calendario Integral para el Proceso Electoral Local 

extraordinario en el estado de Puebla, identificado con la clave 

INE/CG43/2019.  

 

III. Creación de la Comisión Temporal. El 6 de febrero de 2019, el Consejo 

General aprobó el Acuerdo INE/CG52/2019 por el que se crea la Comisión 

temporal encargada de coordinar la realización de por lo menos un debate 

entre los candidatos que participen en el Proceso Electoral extraordinario a la 

gubernatura en el estado de Puebla. 

 

IV. Instalación de la Comisión Temporal y aprobación del Plan de Trabajo. El 

15 de febrero de 2019, se instaló la Comisión Temporal encargada de 

coordinar la realización de por lo menos un debate entre los candidatos que 

participen en el Proceso Electoral extraordinario en el estado de Puebla (en 

adelante la Comisión Temporal de Debates) y se aprobó el Plan de Trabajo. 
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V. Aprobación de las Reglas Básicas. En sesión del Consejo General 

efectuada el 5 de marzo de 2019, fue aprobado el Acuerdo INE/CG92/2019 

por el que se emiten las reglas básicas, criterios específicos y el formato para 

la realización de un debate entre los candidatos que participen en el Proceso 

Electoral extraordinario a la gubernatura en el estado de Puebla. 

 

VI. Aprobación de registro de candidatos. El pasado 30 de marzo de 2019, el 

Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, aprobó el registro de tres 

candidatos que contenderán en la elección extraordinaria a la gubernatura de 

Puebla: Enrique Cárdenas Sánchez, candidato común de los partidos Acción 

Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano; Alberto 

Jiménez Merino del Partido Revolucionario Institucional; y Luis Miguel 

Gerónimo Barbosa Huerta de la Coalición conformada por los partidos del 

Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena. 

 

VII. Aprobación de la escaleta. El 3 de abril de 2019, la Comisión Temporal de 

Debates aprobó la escaleta con los tiempos específicos y la duración de cada 

participación, así como los tiempos de referencia de la moderación para el 

debate entre los candidatos a la gubernatura de Puebla.  

 

VIII. Instalación de la mesa de representantes. El 9 de abril de 2019 se instaló 

en la Junta Local del INE en Puebla la mesa de representantes de los 

candidatos a la gubernatura de la Entidad, con la presencia de las y los 

consejeros miembros de la Comisión Temporal de Debates y como 

representantes de los candidatos: Luis Armando Olmos Pineda, de la 

candidatura común PAN, PRD y Movimiento Ciudadano; Claudia Hernández 

Medina, representante propietaria del candidato del PRI, y Onel Ortiz Fragoso, 

representante del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia por 

Puebla. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

1. El Instituto Nacional Electoral (en adelante INE o Instituto) es un órgano 

público autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones 

y funcionamiento, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que 
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tiene como fines ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los 

Procesos Electorales Locales y que en el ejercicio de su función tiene como 

principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad, de conformidad con el artículo 41, Base V apartado A 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así 

como de los artículos 29; 30, numerales 1 y 2 y 31, numeral 1 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).  

 

2. El Instituto tiene, entre otros fines, contribuir al desarrollo de la vida 

democrática y llevar a cabo la promoción del voto, así como coadyuvar a la 

difusión de la educación cívica y la cultura democrática, lo anterior con base 

en el artículo 30, numeral 1, incisos a) y g) de la LGIPE. 

 

3. El artículo 42 de la LGIPE y 10, numerales 1 y 2 del Reglamento Interior del 

INE establecen que el Consejo General integrará las comisiones temporales 

que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones. 

 

4. De conformidad con el artículo 313, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, 

en los casos en que el Instituto asuma el desarrollo de las actividades propias 

de la función electoral de algún Proceso Electoral Local, los debates se 

realizarán conforme a lo que disponga la LGIPE, las leyes locales y demás 

normativa aplicable. 

 

5. El artículo 224 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado 

de Puebla establece la organización de, por lo menos, un debate público para 

la elección de la gubernatura. Al ejercer la asunción total señalada en el 

Antecedente I del presente instrumento, el Instituto es la autoridad encargada 

de hacer efectiva la disposición legal contenida. 

 

6. El plan de trabajo aprobado por la Comisión Temporal de Debates señala que 

en la organización del debate que se celebren a la gubernatura de Puebla, se 

privilegiarán los elementos positivos que fueron puestos a prueba durante los 

debates presidenciales organizados por el INE, como lo son: moderación 

activa, trato igualitario, inclusión, criterios de producción, entre otros. 
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7. Por su parte, el Acuerdo INE/CG92/2019 por el que se emiten las reglas 

básicas, criterios específicos y el formato para la realización de un debate 

entre las candidaturas que participen en el Proceso Electoral extraordinario a 

la gubernatura en el estado de Puebla (en adelante reglas básicas) establece 

doce definiciones respecto a la celebración de debates de la elección 

extraordinaria: 

 

1. Número de debates: un debate entre los candidatos 

2. Fecha y horario: 19 de mayo a las 20:00 horas 

3. Sede: Teatro del Complejo Cultural de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla 

4. Instancia que operará los debates: el Instituto Nacional Electoral a través 

de la Comisión Temporal encargada de coordinar la realización del 

debate entre las candidaturas a la gubernatura de Puebla, con apoyo de 

la Coordinación Nacional de Comunicación Social, que funge como 

Secretaría Técnica de la Comisión Temporal, y la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos. 

5. Duración: entre 90 y 120 minutos 

6. Temas:  

• Empleo y desarrollo regional 

• Atención a comunidades indígenas y migración  

• Seguridad, Federalismo y Estado de Derecho 

7. Moderación de corte activa 

8. Formas de involucrar el interés de la ciudadanía: a partir de encuestas y 

estudios. 

9. Reglas de producción: flexibilidad en el manejo de cámaras. 

10. Criterios de inclusión: Intérpretes de señas mexicanas y video 

subtitulado. 

11. Formato: basado en dos formas de interacción, entre moderación y 

candidatos y entre los mismos candidatos.  

12. Transmisión: Los concesionarios públicos transmitirán el debate, y 

adicionalmente, se invitará a los concesionarios comerciales a participar, 

además de poner a disposición de la ciudadanía el debate a través de 

medios digitales e internet. 
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Reglas de moderación:  

 

8. De conformidad con el artículo 307, numeral 3, inciso c) del Reglamento de 

Elecciones, en relación con lo señalado en el Acuerdo referido en el 

Antecedente III, una de las atribuciones de la Comisión Temporal de Debates 

es la de proponer al Consejo General a la o las personas que fungirán como 

moderadores. 

 

9. El Punto de Acuerdo Primero de las reglas básicas establece las reglas de 

moderación, en particular la número 9 señala que el formato del debate entre 

las y los candidatos a la gubernatura de Puebla contará con la participación de 

al menos dos moderadoras o moderadores, que serán puestos a 

consideración de este Consejo General por parte de la Comisión Temporal de 

Debates a más tardar el 26 de abril de 2019. 

 

La escaleta aprobada por la Comisión Temporal de Debates establece la 

participación de dos personas como moderadores, por lo que se proponen dos 

personas para la moderación del debate.  

 

10. En el mismo acuerdo Primero, particularmente la regla IV, inciso a) Moderación 

establece lo siguiente:  

 

- Además de cumplir con sus funciones de administración del tiempo y 

ordenar las intervenciones, las personas que fungirán como moderadoras 

de cada debate tendrán una participación activa, en la cual podrán 

interactuar de manera directa con las y los participantes para requerir 

información adicional sobre algún tema, preguntar de manera improvisada, 

solicitar explicaciones de algún punto en particular, entre otras;  

- Que las o los moderadores podrán solicitar que los candidatos precisen sus 

respuestas. En caso de que las y los moderadores presenten datos, éstos 

deberán ser verificables y se señalará la fuente de los mismos;  

- Que las y los moderadores que participen deberán propiciar que el debate 

se centre en las y los candidatos y sus propuestas;  

- Que el objetivo de la moderación activa será elevar el nivel del debate y 

garantizar una discusión documentada, informada y, en la medida de sus 

posibilidades, centrar el intercambio de las y los candidatos en sus 

propuestas y el contraste de las mismas;  
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- Que las o los moderadores darán un trato igualitario y respetuoso a las y 

los candidatos. Su función no es exhibirlos o confrontarse con ellos, sino 

propiciar respuestas útiles para las y los ciudadanos;  

- Que las personas que fungirán como moderadores deberán facilitar, 

promover y agilizar los intercambios entre las y los candidatos sin involucrar 

en el debate su propia opinión de los temas. Los moderadores no podrán 

hacer una evaluación de la participación de las y los candidatos en el cierre 

del debate; 

- Que los partidos políticos, los candidatos o los representantes de los 

candidatos se abstendrán de buscar contacto por sí o a través de terceros 

con las personas designadas como moderadores del debate, para tratar 

asuntos relacionados con la moderación del mismo. 

 

11. En el acuerdo Tercero de las reglas básicas se establecen los siguientes 

criterios objetivos para la selección de las y los moderadores:  

 

- Trayectoria en el ejercicio periodístico o en el análisis político.  

- Preferentemente con experiencia en conducción de programas o 

entrevistas para televisión.  

- Compromiso de participar en ensayos y reuniones de trabajo previas a la 

celebración del debate.  

- Procurar que tengan conocimientos de los temas de la coyuntura en la 

entidad.  

 

También se establece que la Comisión Temporal de Debates propondrá al 

Consejo General a las personas que serán designadas como moderadores del 

debate a más tardar el 26 de abril. 

 

12. En atención a los criterios señalados en el considerando anterior, este Consejo 

General designa como moderadoras del debate entre los candidatos a la 

gubernatura de Puebla a las siguientes personas, quienes cumplen con todos 

los criterios establecidos. Con esta selección se considera la importancia de 

que participe en la moderación una periodista especializada en los temas de 

la entidad, así como otra periodista con experiencia previa en la conducción 

de debates a partir del nuevo modelo de interacción que fue definido desde los 

debates presidenciales de 2018. 
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- Patricia Estrada Sánchez: Licenciada en Ciencias de la Comunicación por 

la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Tiene una 

trayectoria de 15 años en distintos espacios y medios de comunicación en 

el ámbito estatal.  

Reportera, conductora y directora de noticias para programas en radio de 

espacios estatales. Entre otros, ha participado en espacios de noticias en 

Vértice 102, Ultranoticias 92.5, Radio Oro, La Romántica 92.9, por 

mencionar algunos, pero también ha incursionado como reportera en 

medios impresos locales (periódicos y revistas de opinión). 

También se ha desempeñado en el sector público, como Gerente de 

Relaciones Públicas de la Comisión de Derechos Humanos de enero 2012 

a marzo 2012 y ha recibido reconocimientos a su labor periodística, 

particularmente del ámbito radiofónico. 

Actualmente conduce el noticiero Puebla a Primera Hora (105.9 FM), parte 

de la red de radio estatal; así como el programa Del Dicho al Hecho en La 

Romántica de Oro Noticias (92.9 FM). Además, es la titular del noticiero 

nocturno en la televisora pública Puebla Comunicaciones.  

 

- Gabriela Warkentin de la Mora: Periodista, académica y docente. 

Licenciada en Comunicación en la Universidad Iberoamericana (UIA) con 

estudios de posgrado en Literatura Comparada por la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y en Comunicación por la Universidad de 

Navarra, España. Actualmente es doctoranda en Comunicación Pública por 

la Universidad de Navarra. Desde septiembre de 2016 es titular del 

noticiario “Así las cosas”, que se transmite en W Radio. Directora de W 

Radio (Televisa Radio) desde marzo del 2013. Co-conductora de “La 

Agenda Pública”, programa de análisis de medios en Foro TV (Televisa); 

columnista en el diario Más por Más. Es miembro de la Asamblea 

Consultiva y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación (CONAPRED). Es miembro del Consejo de Artículo 19, 

organización mundial para la defensa de la libertad de expresión y la 

protección de periodistas. Es docente en universidades nacionales e 

internacionales, así como conferencista y consultora en temas de redes 

sociales, culturas juveniles, estrategias de comunicación y nuevos 

escenarios tecnológicos. Fue directora del Departamento de Comunicación 

de la UIA de noviembre 2002 a abril 2011; así como creadora y directora 

(hasta 2011) de la estación de radio ibero 90.9 FM. De septiembre de 2007 
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a septiembre 2010 fue la primera Defensora del Televidente del Canal 22 

(y conductora del programa de televisión del mismo nombre).  

 

Con base en los Antecedentes y Considerandos anteriores y con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 41, Base V, apartado A de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29; 30, numerales 1, incisos a) y g), y 2; 31, numeral 1 

y 42 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 307, numeral 

3, inciso c); 313, numeral 1 del Reglamento de Elecciones; 10, numerales 1 y 2 del 

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y 224 del Código de Instituciones 

y Procesos Electorales del Estado de Puebla, este Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO. Se designan como moderadoras del debate entre los candidatos a la 

gubernatura de Puebla a:  

 

- Patricia Estrada Sánchez 

- Gabriela Warkentin de la Mora 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Técnica de esta Comisión Temporal a que 

notifique a las personas designadas y las convoque a un taller previo y todas las 

actividades necesarias para llevar a cabo su labor en la moderación en el debate el 

19 de mayo a las 20:00 horas en el Complejo Cultural de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla.  

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica para notificar el presente Acuerdo 

a los candidatos a la gubernatura de Puebla.  

 

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación 

por parte del Consejo General. 

 

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y en 

la Gaceta Electoral del Instituto. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.   

Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo en el Diario Oficial 

de la Federación.   

Continúe con el siguiente punto.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, por el que se modifica el modelo de la boleta y los formatos 

de la diversa documentación electoral correspondiente a la elección extraordinaria del 

Ayuntamiento de Ahuazotepec en el estado de Puebla.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: 

Muchas gracias, Consejero Presidente.   

De una forma muy breve, se trae esta modificación de la documentación electoral al 

Consejo General, derivado de un Acuerdo emitido por el Consejo Distrital del Distrito 2 

en Puebla, emitido el 24 de abril pasado, para rectificar el registro de la Coalición 

“Juntos Haremos Historia”, y mencionar la participación del Partido Encuentro Social, 

por lo que hace a la elección del Ayuntamiento de Ahuazotepec.   

Además, para corregir un error involuntario en el orden del nombre, de los dos apellidos 

de otro de los candidatos.   

Precisamente con la finalidad de salvaguardar los principios de certeza y legalidad en 

el registro y aprobación de las coaliciones y candidaturas comunes, es que se trae a 

este Consejo General la modificación de 16 documentos electorales, 11 de ellos 
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correspondientes específicamente a la elección del Ayuntamiento, 5 de ellos que son 

documentos comunes tanto de la elección de Ayuntamiento, como de la elección a la 

Gubernatura.   

Todos estos documentos serán impresos en papel seguridad, que cuenta con 

características únicas como la marca de agua que imposibilita la falsificación de los 

documentos, atendiendo todas las medidas de seguridad para su impresión, con lo que 

este Instituto ofrecerá la certeza a todas las ciudadanas y ciudadanos, partidos políticos 

y candidatos sobre la documentación a producir.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como 

el punto 2.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, si son tan amables.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado 

Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 

Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando 

presente durante la votación la Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala 

Pérez), Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG240/2019) Punto. 2  
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INE/CG240/2019 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE MODIFICA EL MODELO DE LA BOLETA Y LOS 

FORMATOS DE LA DIVERSA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

CORRESPONDIENTE A LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA 

 

 

G L O S A R I O 

 

 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

CIPEEP: Código de Instituciones y Procesos Electorales del estado de Puebla 

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

Instituto: Instituto Nacional Electoral  

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  

RE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 

RIINE: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. El 30 de marzo de 2019, el 02 consejo distrital de Puebla, aprobó el “Acuerdo 

del 02 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Puebla, 

para la Aprobación de Candidaturas Comunes para la Elección de 

Ayuntamientos, presentadas por los Partidos Políticos o Coaliciones”, 

identificado como A12/INE/PUE/CD02/30-03-2019, en el cual se señaló lo 

siguiente:  

 

… 

 

29) Cumplimiento de los requisitos para obtener el registro como candidato: El 02 

Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Puebla autoridad 
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responsable para aprobar las candidaturas a miembros del Ayuntamiento de 

Ahuazotepec, Puebla con base en las consideraciones enunciadas con anterioridad y 

verificados los requisitos legales y de elegibilidad de las postulaciones presentadas 

por los partidos políticos coaliciones y candidaturas comunes, determinó que las 

planillas presentadas que fueron objeto de estudio y que forman parte integral del 

presente Acuerdo, y que cumplieron con todos los requisitos, y que se considera 

procedente otorgarles el registro como candidatas y candidatos para contender al 

cargos de elección popular para los que se postularon son la siguientes:… 

 

… 

d). – Coalición: Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Partido 

MORENA 

 

Al recibirse la documentación de Candidatos a Miembros del Ayuntamiento de 

Ahuazotepec, Puebla de la Coalición: Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de 

México y Partido MORENA en el Consejo Local, en fecha 23 de marzo de 2019 a las 

21:20 horas, dicho expediente fue turnado en fecha 25 de marzo del año en curso al 

02 Consejo Distrital de las y los Ciudadanos Siguientes: 

 

Partido Político Cargo  Propietario  Suplente Observaciones 

Coalición: 

Partido del 

Trabajo, Partido 

Verde 

Ecologista de 

México y Partido 

MORENA 

Presidencia 

Municipal 

Alfredo 

Ramírez 

Hernández 

Pedro 

Garrido 

Bothi 

 

Coalición: 

Partido del 

Trabajo, Partido 

Verde 

Ecologista de 

México y Partido 

MORENA 

2ª 

Regiduría 

María Oliver 

Morales 

Eloísa 

Muñoz Trejo 
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Partido Político Cargo  Propietario  Suplente Observaciones 

Coalición: 

Partido del 

Trabajo, Partido 

Verde 

Ecologista de 

México y Partido 

MORENA 

3ª 

Regiduría 

Antonio 

Domínguez 

Muñoz 

Eduardo 

Muñoz 

Castro 

 

Coalición: 

Partido del 

Trabajo, Partido 

Verde 

Ecologista de 

México y Partido 

MORENA 

4ª 

Regiduría 

María Félix 

Temporal 

González 

María 

Guadalupe 

Acosta 

Acosta 

 

Coalición: 

Partido del 

Trabajo, Partido 

Verde 

Ecologista de 

México y Partido 

MORENA 

5ª 

Regiduría 

Crispín 

Martínez Ávila 

Narziso Islas 

Pérez 

 

Coalición: 

Partido del 

Trabajo, Partido 

Verde 

Ecologista de 

México y Partido 

MORENA 

6ª 

Regiduría 

Joaquina 

Torres Roldán 

Reyna 

Garrido 

Granados 

 

Coalición: 

Partido del 

Trabajo, Partido 

Verde 

Ecologista de 

México y Partido 

MORENA 

7ª 

Regiduría 

Emilio Luna 

Márquez 

José Luis 

Islas García 

 

22



 

Partido Político Cargo  Propietario  Suplente Observaciones 

Coalición: 

Partido del 

Trabajo, Partido 

Verde 

Ecologista de 

México y Partido 

MORENA 

Sindico  Soledad 

Isabel Cruz 

Garrido 

Esperanza 

Oliver 

Morales 

 

 

Se realizó la revisión de la documentación presentada por la Coalición: Partido del 

Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Partido MORENA conforme a la ley 

electoral aplicable y no se detectaron observaciones a dicha plataforma, así mismo de 

inmediato se dio aviso a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativa y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral sin que señalara inconsistencias por lo que han cumplido 

con todos los requisitos legales. 

 

d). – Candidatura Común: Partido Compromiso por Puebla y Partido Acción 

Nacional 

Al recibirse la documentación de Candidatos a Miembros del Ayuntamiento de 

Ahuazotepec, Puebla de la Candidatura Común: Partido Compromiso por Puebla y 

Partido Acción Nacional en el Consejo Local, en fecha 23 de marzo de 2019 a las 

20:35 horas, dicho expediente fue turnado en fecha 25 de marzo del año en curso al 

02 Consejo Distrital de las y los Ciudadanos Siguientes: 

 

Partido Político Cargo  Propietario  Suplente Observaciones 

Candidatura 

Común: 

Partido 

Compromiso 

por Puebla y 

Partido Acción 

Nacional 

Presidencia 

Municipal 

José 

Antonio 

Granados 

Romero  

Benjamín 

Silva 

Cuevas 

 

... 
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Acuerdo 

 

PRIMERO. - Es procedente el registro de las fórmulas de las Candidatas y Candidatos 

de las planillas a miembros del Ayuntamiento de Ahuazotepec, Puebla, presentada por 

los partidos políticos Nueva Alianza, Revolucionario Institucional, Pacto Social de 

Integración; Coalición: Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y 

Partido MORENA; Candidatura Común: Partido Compromiso por Puebla y Partido 

Acción Nacional.  

… 

 

II. El 10 de abril de 2019, el Consejo General del Instituto mediante la Resolución 

INE/CG216/2019, aprobó las modificaciones a la boleta y los formatos de la 

diversa documentación electoral, con motivo del registro de las candidaturas 

presentadas por los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidaturas Comunes, 

para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el Estado de Puebla. 

 

III. El 24 de abril de 2019, el 02 Consejo Distrital de Puebla emitió el “Acuerdo del 

02 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Puebla, por 

el que se corrige el acuerdo A12/INE/PUE/CD02/30-03-2019, relativo a la 

aprobación de Candidaturas Comunes para la Elección de Ayuntamientos, 

presentadas por los Partidos Políticos o Coaliciones”, identificado con el 

número A15/INE/PUE/CD02/24-04-2019, en el cual señala: 

 

[…] 

3. Rectificación 

 

a) En el registro de la Coalición: Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Partido 

MORENA, faltó hacer referencia al otrora partido Encuentro Social. 

 

… 

Debe decir: 

 

d). – Coalición: Juntos Haremos Historia en Puebla, integrada por: Partido del Trabajo, 

Partido Verde Ecologista de México, MORENA y Encuentro Social 

 

24



 

Al recibirse la documentación de Candidatos a Miembros del Ayuntamiento de Ahuazotepec, 

Puebla de la Coalición: Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, MORENA en 

el Consejo Local, en fecha 23 de marzo de 2019 a las 21:20 horas, dicho expediente fue turnado 

en fecha 25 de marzo del año en curso al 02 Consejo Distrital de las y los Ciudadanos 

Siguientes: 

 

Partido Político Cargo Propietario Suplente Observaciones 

Coalición: 

Juntos Haremos 

Historia en 

Puebla 

Presidencia 

Municipal 

Alfredo 

Ramírez 

Hernández 

Pedro Garrido Bothi  

Coalición: 

Juntos Haremos 

Historia en 

Puebla 

2ª Regiduría María Oliver 

Morales 

Eloísa Muñoz Trejo  

Coalición: 

Juntos Haremos 

Historia en 

Puebla 

3ª Regiduría Antonio 

Domínguez 

Muñoz 

Eduardo Muñoz 

Castro 

 

Coalición: 

Juntos Haremos 

Historia en 

Puebla 

4ª Regiduría María Félix 

Temporal 

González 

María Guadalupe 

Acosta Acosta 

 

Coalición: 

Juntos Haremos 

Historia en 

Puebla 

5ª Regiduría Crispín 

Martínez 

Ávila 

Narziso Islas Pérez  

Coalición: 

Juntos Haremos 

Historia en 

Puebla 

6ª Regiduría Joaquina 

Torres 

Roldán 

Reyna Garrido 

Granados 

 

Coalición: 

Juntos Haremos 

Historia en 

Puebla 

7ª Regiduría Emilio Luna 

Márquez 

José Luis Islas 

García 
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Partido Político Cargo Propietario Suplente Observaciones 

Coalición: 

Juntos Haremos 

Historia en 

Puebla 

Sindico  Soledad 

Isabel Cruz 

Garrido 

Esperanza Oliver 

Morales 

 

 

(…) 

Cabe precisar que, si bien es cierto, Encuentro Social no presentó documentación, éste al formar parte 

de la referida coalición aprobada por el Consejo General, debe aparecer en la forma mencionada en el 

presente cuadro. 

 

b) En el registro de la Candidatura Común: Partido Compromiso por Puebla y Partido Acción Nacional, 

por un error involuntario se invirtió el orden de los apellidos del candidato propietario a la Presidencia 

Municipal, pues de la revisión de la documentación presentada, se advierte que el nombre correcto es 

José Antonio Romero Granados, por lo que el acuerdo que se rectifica dice y debe decir, como se 

expone a continuación: 

(…) 

 

Debe decir: 

 

e). – Candidatura Común: Partido Compromiso por Puebla y Partido Acción Nacional 

 

Al recibirse la documentación de Candidatos a Miembros del Ayuntamiento de Ahuazotepec, Puebla 

de la Candidatura Común: Partido Compromiso por Puebla y Partido Acción Nacional en el Consejo 

Local, en fecha 23 de marzo de 2019 a las 20:35 horas, dicho expediente fue turnado en fecha 25 de 

marzo del año en curso al 02 Consejo Distrital de las y los Ciudadanos Siguientes: 

 

Partido Político Cargo Propietario Suplente Observaciones 

Candidatura 

Común: 

Partido 

Compromiso por 

Puebla y Partido 

Acción Nacional 

Presidencia 

Municipal 

José 

Antonio 

Romero 

Granados 

Benjamín 

Silva 

Cuevas 
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(…) 

 

Acuerdo 

 

PRIMERO. Se rectifique el acuerdo A12/INE/PUE/CD02/30-03-2019, únicamente en los rubros 

precisados en el considerando 3 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. En el registro de la Candidatura Común: Partido Compromiso por Puebla y Partido Acción 

Nacional, en términos de los expuesto en el considerando 3 del presente Acuerdo. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

Competencia 

 

1) Este Consejo General es competente para modificar la boleta y los formatos 

de la diversa documentación electoral, con motivo del registro de las 

candidaturas presentadas por los partidos políticos, coaliciones y candidaturas 

comunes, para el Proceso Electoral Local extraordinario 2019 en el Estado de 

Puebla; debido a la emisión del acuerdo A15/INE/PUE/CD02/24-04-2019 del 

02 consejo distrital de esa entidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, 

Base V, Apartado B, inciso a), numeral 5 de la CPEUM; y 32, párrafo 1, inciso 

a), fracción V y 44, párrafo 1, incisos ñ), gg) y jj), y 266, párrafo 2, incisos c) y 

e) de la LGIPE. 

 

Lo anterior, toda vez que es atribución del Instituto, para los Procesos 

Electorales Federales y locales, emitir las reglas, Lineamientos, criterios y 

formatos en materia de impresión de documentos electorales, así como la 

revisión y validación correspondientes, aprobar el diseño de las boletas 

electorales y los formatos de la demás documentación electoral, así como 

adoptar las medidas de certeza que estime pertinentes para que el modelo de 

la boleta electoral, contenga, entre otros, el emblema a color de cada uno de 

los Partidos Políticos Nacionales que participan con candidatos propios, 
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o en coalición, en la elección de que se trate y el apellido paterno, apellido 

materno y nombre completo del o la candidata o candidatos. 

 

Fundamentación 

 

Disposiciones generales 

 

2) El artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero de la 

CPEUM; 29; 30, párrafo 2, y 31, párrafo 1 de la LGIPE, establecen que el 

Instituto es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 

Unión, los Partidos Políticos Nacionales y las ciudadanas, en los términos que 

ordene esa Ley. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, 

técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus 

facultades y atribuciones.  

 

3) Los artículos 41, párrafo segundo, 115, párrafo primero, fracción I y 116, 

fracción IV, de la CPEUM, disponen que la renovación de los Poderes 

Ejecutivo y Legislativo, en los ámbitos federal y estatal, así como de los 

ayuntamientos se realiza mediante comicios celebrados periódicamente, en 

los cuales los y las ciudadanas eligen libremente a sus representantes 

populares. 

 

4) El artículo 30, párrafo 1, incisos a), d), e), f) y g), de la LGIPE, son fines del 

Instituto, entre otros, contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar 

a los y las ciudadanas el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar 

el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y 

pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los poderes 

legislativo y ejecutivo de la unión, ejercer las funciones que la CPEUM le otorga 

en los Procesos Electorales Locales; velar por la autenticidad y efectividad del 

sufragio; así como llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión 

de la educación cívica y la cultura democrática. 
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5) El artículo 35 de la LGIPE, establece que el Consejo General del Instituto, en 

su calidad de órgano superior de dirección del Instituto, es el responsable de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 

materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del 

Instituto. 

 

6) El artículo 76, párrafo 1, de la LGIPE, señala que los Consejos Distritales 

funcionarán durante el Proceso Electoral Federal y se integrarán con un 

Consejero Presidente, seis Consejeros Electorales, y representantes de los 

Partidos Políticos Nacionales, y que los vocales de organización electoral, del 

registro federal de electores y de capacitación electoral y educación cívica de 

la junta distrital concurrirán a sus sesiones con voz, pero sin voto. 

 

7) El artículo 79, inciso a), párrafo 1, de la LGIPE establece que los Consejos 

Distritales tienen, en el ámbito de su competencia vigilar la observancia de la 

Ley, de los acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales. 

 

8) Para el caso de las elecciones extraordinarias federales o locales, el artículo 

7, párrafo 2 del RE señala que los Consejos Locales y distritales de la entidad 

federativa correspondiente, se instalarán y funcionarán conforme al plan 

integral y calendario aprobado por el Consejo General. 

 

Documentación electoral 

 

9) Los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 5 de 

la CPEUM y 32, numeral 1, inciso a), fracción V de la LGIPE, establecen para 

los Procesos Electorales Federales y locales, el Instituto tendrá entre otras, las 

atribuciones relativas a establecer reglas, Lineamientos, criterios y formatos 

en materia de impresión de documentos y producción de materiales 

electorales. 

 

10) El artículo 44, inciso ñ), de la LGIPE, señala que dentro de las atribuciones del 

Consejo General del Instituto se encuentra aprobar el diseño de las boletas 

electorales y los formatos de la demás documentación electoral. 
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11) El artículo 47, inciso o) del RIINE, indica que le corresponde a la DEOE 

elaborar la propuesta de Lineamientos, criterios y formatos en materia de 

impresión de documentación electoral para las elecciones federales y locales. 

 

12) El artículo 51, párrafo 1, incisos I) y r), de la LGIPE, el Secretario Ejecutivo del 

Instituto, dentro del marco de sus atribuciones, deberá de proveer a los 

órganos de dicho Instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento 

de sus funciones y ejercer las partidas presupuestales aprobadas. 

 

13) El artículo 56, párrafo 1, incisos b) y c), de la LGIPE, señala que la DEOE será 

la responsable de elaborar los formatos de la documentación electoral, para 

someterlos, por conducto del Secretario Ejecutivo, a la aprobación del Consejo 

General del Instituto; así como proveer lo necesario para la impresión y 

distribución de la documentación electoral autorizada. 

 

14) El artículo 59, párrafo 1, incisos a), b), y h), de la LGIPE, indica que es 

atribución de la Dirección Ejecutiva de Administración aplicar y organizar las 

políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos 

financieros y materiales del Instituto, así como organizar, dirigir y controlar la 

administración de los recursos materiales y financieros y la prestación de los 

servicios generales en el Instituto; y atender las necesidades administrativas 

de los órganos del mismo. 

 

15) El artículo 216 de la LGIPE y el 262 del CIPEEP, mandata que los documentos 

electorales deben elaborarse utilizando materias primas que permitan ser 

recicladas, y que su destrucción debe realizarse empleando métodos que 

protejan el medio ambiente. 

 

16) El artículo 266, párrafos 1 y 2, incisos a), b), c), d), e), i) y j), de la LGIPE, 

dispone que el Consejo General tomará en cuenta las medidas de certeza que 

estime pertinentes para aprobar el modelo de la boleta electoral, que deberá 

contener: la entidad, Distrito, municipio o delegación; el cargo para el que se 

postula al o la candidata o candidatas; el emblema a color de cada uno de los 

partidos políticos que participan con candidatos o candidatas propias, o en 

coalición, en la elección de que se trate; apellido paterno, apellido materno y 

nombre completo del o la candidata o candidatas; las firmas impresas del 

Presidente del Consejo General y del Secretario Ejecutivo del Instituto, el 
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espacio para candidatos, candidatas o fórmulas no registradas y en su caso, 

el espacio para candidaturas independientes. Dichas boletas estarán 

adheridas a un talón con folio con número progresivo, del cual serán 

desprendibles. La información que contendrá este talón será la relativa a la 

entidad federativa, Distrito Electoral, municipio, y elección que corresponda. 

 

17) El artículo 266, párrafos 5 y 6 de la LGIPE, indica que los emblemas a color 

de los partidos políticos aparecerán en la boleta en el orden que les 

corresponde, de acuerdo con la fecha de su registro. En el caso que el registro 

a dos o más partidos políticos haya sido otorgado en la misma fecha, los 

emblemas de los partidos políticos aparecerán en el orden descendente que 

les corresponda de acuerdo al porcentaje de votación obtenido en la última 

elección de diputados federales; así como en caso de existir coaliciones, los 

emblemas de los partidos coaligados y los nombres de los candidatos 

aparecerán con el mismo tamaño y en un espacio de las mismas dimensiones 

que aquéllos que se destinen en la boleta a los partidos que participan por sí 

mismos. En ningún caso podrán aparecer emblemas conjuntos de los partidos 

coaligados en un mismo recuadro, ni utilizar emblemas distintos para la 

coalición. 

 

18) El artículo 149, numerales 1 y 2 del RE, el Capítulo VIII. Documentación y 

Materiales Electorales, tiene por objeto establecer las directrices generales 

para llevar a cabo el diseño, impresión, producción, almacenamiento, 

supervisión, distribución y destrucción de los documentos electorales en los 

Procesos Electorales Federales y locales, tanto ordinarios como 

extraordinarios, siendo su observancia general para el Instituto. 

 

19) En el anexo 4.1, apartado A. DOCUMENTOS ELECTORALES del RE, 

contiene las especificaciones técnicas que deberán contener la boleta y los 

documentos electorales. 

 

Motivación  

 

20) Debido a la corrección aprobada en el Acuerdo A15/INE/PUE/CD02/24-04-

2019 y con la finalidad de salvaguardar los principios de certeza y legalidad 

del registro y aprobación de coaliciones y candidaturas comunes presentadas 
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por los partidos políticos, ante el 02 Consejo Distrital para el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, la DEOE propone la 

modificación a la documentación electoral que se utilizará en el Ayuntamiento 

de Ahuazotepec en el que se incluyen el emblema del partido político 

Encuentro Social mismo que integra la coalición “Juntos Haremos Historia en 

Puebla”. Asimismo, para la impresión de la boleta, se incorporará el nombre 

correcto del candidato propietario a la Presidencia Municipal registrado por la 

Candidatura Común integrada por los Partidos Acción Nacional y Compromiso 

por Puebla. 

 

21) Por lo anterior, es necesario modificar el Punto Segundo del Acuerdo 

INE/CG216/2019, así como los diseños del modelo de la boleta y la diversa 

documentación electoral del Ayuntamiento de Ahuazotepec en el que se 

incluya el emblema del partido político Encuentro Social mismo que integra la 

coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla”, para quedar en los siguientes 

términos: 

 

Con motivo de la aprobación del registro de las candidaturas para 

la elección del Ayuntamiento de Ahuazotepec, presentadas por 

los partidos políticos Revolucionario Institucional, Pacto Social de 

Integración y Nueva Alianza Puebla; la candidatura común 

integrada por los partidos políticos Acción Nacional y Compromiso 

por Puebla; y la coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla” 

conformada por los partidos políticos del Trabajo, Verde 

Ecologista de México y Morena, así como por el otrora partido 

Encuentro Social; se aprueban las modificaciones del modelo de 

la boleta y los formatos de la diversa documentación electoral, que 

se encuentra en el Anexo único de este Acuerdo. 

 

(…) 

 

22) Las modificaciones al modelo de la boleta y los formatos de la diversa 

documentación electoral para la elección del Ayuntamiento de Ahuazotepec, 

para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el Estado de Puebla, 

se adjuntan como Anexo 1 y formarán parte integrante de este Acuerdo. 

32



 

 

23) Que al día de hoy, no se han impreso las boletas y la diversa documentación 

que contienen emblemas, por lo cual se puede aprobar y aplicar las 

modificaciones que se proponen. 

 

24) Los procedimientos de modificación al diseño de los formatos de diversa 

documentación electoral, así como la impresión, almacenamiento, custodia, 

supervisión y distribución de los documentos electorales, observan los 

contenidos mínimos y los criterios generales establecidos en la LGIPE, el RE 

y el CIPEEP, en los que tienen participación diferentes órganos del Instituto, 

cuyas actividades deben ser supervisadas y conocidas por el Consejo 

General, a efecto de garantizar la legalidad de su actuación. 

 

25) Los emblemas de los partidos políticos contenidos en la documentación 

electoral guardan la proporción establecida por la Universidad Autónoma 

Metropolitana y que aprobó el Consejo General del Instituto para el Proceso 

Electoral Federal 2014-2015. 

 

26) La boleta y la documentación electoral con las modificaciones previstas en el 

presente Acuerdo, tendrán una función indispensable para dar certeza en el 

02 Consejo Distrital al que pertenece el Municipio de Ahuazotepec, para el 

cómputo y la emisión de los resultados y constancias de la elección del 

Ayuntamiento en el estado de Puebla.  

 

27) Se requiere proveer lo necesario para la oportuna impresión y distribución de 

las modificaciones de la boleta y la documentación electoral con motivo de la 

modificación de los diseños de la documentación electoral del Ayuntamiento 

de Ahuazotepec, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de las 

elecciones en ese Ayuntamiento en el estado de Puebla, a llevarse a cabo el 

2 de junio de 2019.  

 

En razón de lo expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, este 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral en ejercicio de sus facultades emite 

los siguientes: 
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A C U E R D O S 

 

 

PRIMERO. Se aprueba modificar el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG216/2019, 

así como el modelo de la boleta y los formatos de la diversa documentación 

electoral, para quedar en los siguientes términos: 

 

Con motivo de la aprobación del registro de las candidaturas para la 

elección del Ayuntamiento de Ahuazotepec, presentadas por los 

partidos políticos Revolucionario Institucional, Pacto Social de 

Integración y Nueva Alianza Puebla; la candidatura común integrada por 

los partidos políticos Acción Nacional y Compromiso por Puebla; y la 

coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla” conformada por los 

partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, 

así como por el otrora partido Encuentro Social; se aprueban las 

modificaciones del modelo de la boleta y los formatos de la diversa 

documentación electoral, que se encuentra en el Anexo único de este 

Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se aprueban las modificaciones al modelo de la boleta y de los 

formatos de la diversa documentación electoral para la elección del Ayuntamiento 

de Ahuazotepec, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el Estado 

de Puebla, mismos que se encuentran en el Anexo 1 que forma parte integrante de 

este Acuerdo. 

 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que realice las acciones 

necesarias para dar a conocer el contenido del presente Acuerdo a los Vocales 

Ejecutivos de la Junta Ejecutiva Local y 02 Junta Ejecutiva Distrital en el Estado de 

Puebla, para que instrumenten lo conducente a fin que, en su momento, las y los 

integrantes del Consejo Local y del 02 Consejo Distrital tengan pleno conocimiento 

del mismo para su debido cumplimiento. 

 

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

 

QUINTO. Publíquese un extracto del presente Acuerdo en el Diario Oficial de la 

Federación, y en Gaceta Electoral del Instituto Nacional Electoral. 

34



El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo en el Diario Oficial 

de la Federación.  

Continúe con el siguiente punto.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, por el que, en acatamiento a la sentencia dictada por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 

expediente SUP-JDC-69/2019, se da respuesta a la consulta formulada por la 

Asociación Civil denominada “Fuerza REDmx, A.C.”  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Zavala.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.  

Con relación a este punto, quisiera hacer unas sugerencias, porque me parece que, si 

bien en un momento vimos este tema en la Comisión de Prerrogativas, creo que sí hace 

falta abundar en las razones por las que no es viable que nosotros pongamos la App 

en Internet, y que sea accesible.  

Ya habíamos comentado varias de las razones, no es la única razón la que está aquí 

en el Proyecto de Acuerdo la que se nos está diciendo que una cosa es que lo que se 

les exige es que vayan y convenzan a las personas para que sean los afiliados de los 

partidos, me parece que también técnicamente lo que se está pidiendo que se ponga 
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la App en nuestro Sistema, en el Instituto Nacional Electoral, genera también algo que 

nosotros ya habíamos visto; desarmoniza toda la protección que tenemos que dar en 

cuanto a los derechos de identidad, de protección de datos personales, entonces me 

parece que sí debemos abundar en esas razones, tenemos que ser más explícitos y 

dar respuesta a, por ejemplo a las cuestiones que nos afirman de que se facilitaría 

nosotros darle una respuesta concreta a partir del punto 6 de la propia solicitud.  

Sí tenemos que ser más explícitos, “no necesito ser maga” para pensar que esta 

respuesta va a ser impugnada si no se satisface la pretensión, y creo que sí faltan 

muchas cosas que tenemos que decir, que ya lo habíamos visto cuando aprobamos el 

Modelo que ya fue confirmado por la Sala Superior, pero creo que sí hay que retomarlas 

en esta respuesta, y mi propuesta sería que se complemente la respuesta con todas 

esas cuestiones que nosotros vimos desde que aprobamos el Modelo y que no 

podíamos ponerlo ahí, aunado a la respuesta que aquí se está presentando o un 

argumento adicional que cualquier cambio, necesitaría tiempo en parte de la tecnología, 

y que ese ahora no lo tenemos.  

Sería cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Beatriz Claudia Zavala.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Estoy de acuerdo con lo que sugiere la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, creo 

que algo que se podría añadir también es que las organizaciones, tienen sus propias 

reglas y requisitos para la afiliación y, por lo tanto, por eso se requiere que sea alguien 

autorizado por la propia organización quien envíe el expediente digital y asumimos que 
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esos requisitos de filiación de la organización ya se cumplen, porque lo está enviando 

alguien que está autorizado por la organización.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.  

Si no hay más intervenciones, entiendo que dado que no hay ninguna oposición con la 

propuesta de la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala de realizar un engrose 

incorporando los elementos que en su momento se presentaron al aprobar el Proyecto 

de Acuerdo original respecto de la aplicación, le pido, Secretario del Consejo, que tome 

la votación.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como 

el punto número 3, tomando en consideración el engrose que propone la Consejera 

Electoral Beatriz Claudia Zavala.   

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.   

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 

González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela 

Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), 

Consejero Presidente.  

Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose de 

conformidad con los argumentos expuestos.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG241/2019) Punto. 3  
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INE/CG241/2019 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA 

POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 

DE LA FEDERACIÓN, EN EL EXPEDIENTE SUP-JDC-69/2019, SE DA 

RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR LA ORGANIZACIÓN 

“FUERZA REDmx, A.C.” 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. El diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral (en adelante INE), aprobó el Acuerdo por el que 

se expide el Instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas 

en constituir un Partido Político Nacional, así como diversas disposiciones 

relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin 

(en adelante el Instructivo), identificado como INE/CG1478/2018, mismo que 

fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintiuno siguiente.  

 

II. El treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, la organización denominada 

“FUERZA REDmx, A.C.”, en cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 7 

a 10 del Instructivo, notificó al INE su intención de constituirse como Partido 

Político Nacional (en adelante PPN).  

 

III. A través del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/1026/2019 de once de marzo de 

dos mil diecinueve, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos (en adelante DEPPP) comunicó a la organización “FUERZA 

REDmx, A.C.” que fue aceptada la notificación de intención de constituirse 

como PPN, por lo que podría continuar con el procedimiento, para lo cual 

debía cumplir los requisitos y observar lo señalado en la Ley General de 

Partidos Políticos (en adelante LGPP) y en el Instructivo.  
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IV. El doce de marzo de dos mil diecinueve, el C. Jesús Gálvez Márquez, en su 

carácter de representante legal de la organización denominada “FUERZA 

REDmx, A.C.”, formuló una consulta al Consejero Presidente y a las y los 

Consejeros Electorales de este Instituto, en la que solicitó que la aplicación 

móvil dispuesta para recabar los datos de la ciudadanía que pretendiera 

afiliarse al partido político en proceso de formación, se abriera desde el portal 

web del INE. 

 

V. El diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, la Comisión de Prerrogativas 

y Partidos Políticos, en su séptima sesión extraordinaria urgente de carácter 

privado, conoció y aprobó la propuesta de respuesta a la consulta precisada 

en el antecedente anterior y determinó que el Secretario Técnico de dicha 

Comisión y titular de la DEPPP, comunicara ésta a la organización en cita. 

 

VI. En cumplimiento de lo anterior, el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, 

mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/1219/2019, el titular de la DEPPP 

comunicó al representante legal de la organización “FUERZA REDmx, A.C.”, 

la respuesta que dio la referida Comisión de este Instituto. 

 

VII. Inconforme con lo anterior, el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, 

“FUERZA REDmx, A.C.” promovió juicio ciudadano, mismo que fue radicado 

ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (en adelante TEPJF) bajo el expediente SUP-JDC-69/2019. 

 

VIII. El veinticuatro de abril de la misma anualidad, en sesión pública de la Sala 

Superior del TEPJF, se resolvieron los autos del juicio indicado en el 

antecedente anterior, revocando el oficio impugnado y ordenó a este Consejo 

General que diera la respuesta a la consulta de mérito. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

Atribuciones y facultades del Instituto Nacional Electoral 

 

1. De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafo primero de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante 
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CPEUM); 29, párrafo 1, 30, párrafo 2, 31, párrafo 1, y 35 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE), la 

organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través 

de un organismo público autónomo denominado INE, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propio. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad son 

principios rectores.  

 

Como autoridad en la materia electoral, el INE es independiente en sus 

decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño y el Consejo 

General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales.  

 

Resolución de la Sala Superior del TEPJF 

 

2. Tal y como fue señalado en el apartado de antecedentes de este Acuerdo, 

mediante sentencia identificada con la clave SUP-JDC-69/2019, la Sala 

Superior del TEPJF determinó en el Considerando Cuarto lo siguiente:  

 

“…En las relatadas condiciones, dada la falta de facultades de la autoridad 

que emitió la respuesta y a efecto de garantizar a la actora la satisfacción de 

su derecho de petición que consagra el artículo 8° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es revocar el oficio 

impugnado y ordenar al Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral que dé respuesta a la consulta formulada; hecho lo anterior, 

deberá informar a esta Sala Superior dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a que eso ocurra…”. 

(Lo destacado es del Acuerdo).  

 

Consulta de “FUERZA REDmx, A.C.” 

 

3. De acuerdo con el Antecedente IV de este Acuerdo, la consulta formulada 

por la organización “FUERZA REDmx, A.C.” es la siguiente:  

 

“(…) me permito solicitar ante ustedes, que la aplicación móvil dispuesta para 

recabar los datos de las ciudadanas y ciudadanas que pretendan afiliarse al 
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partido político que nos encontramos en proceso de constituir, se abra a la 

ciudadanía desde el portal web del Instituto Nacional Electoral INE.  

 

Basamos nuestra petición en el siguiente orden de consideraciones: 

 

I.- 

 

De conformidad con el artículo 41, párrafo segundo, Base I de nuestra 

Constitución, los partidos políticos tienen como fin promover la participación 

del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos 

de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. Para cumplir con ese 

objetivo constitucional, los partidos pueden y deben hacerse valer de todos 

los medios a su alcance orientados a favorecer la mayor inclusión y 

participación ciudadana posible en la toma de las decisiones públicas, con 

apoyo en todas las herramientas de que dispongan, principalmente con las 

que hoy en día ponen a disposición de las personas las nuevas tecnologías. 

 

Esta labor, sin embargo, no solamente es una obligación que reposa en los 

partidos políticos, o en los que buscan constituirse como tales, sino también 

de las autoridades electorales, quienes deben adoptar medidas de carácter 

normativo y administrativo que propicien la maximización del derecho de 

afiliación con fines políticos, así como la participación ciudadana efectiva, 

accesible y libre desde el momento de creación de los nuevos partidos 

políticos. 

 

II.- 

 

No dejemos de reconocer que ha sido loable el esfuerzo institucional 

impulsado por el INE para que la libre manifestación de la voluntad ciudadana 

hacia las candidaturas independientes en 2017, y su afiliación hacia los 

nuevos partidos políticos en este 2019, se haya facilitado mediante una 

aplicación móvil. 

 

No obstante las exigencias en uno y en otro caso son diferentes y así debe 

de patentizarse. Y esa misma diferencia se aprecia en el tipo de partidos 

políticos que desean constituirse, ya que las necesidades de aquellas 
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organizaciones que buscan conformarse de manera tradicional, mediante el 

convencimiento presencial, la movilización, el acarreo, no son iguales a las 

de las fuerzas políticas que, como nosotros, buscamos romper los esquemas 

clásicos de organización de la comunidad política, y generar un ágora virtual 

en el cual se congreguen la mayor cantidad de participantes mediante las 

facilidades ofrecida por las nuevas tecnologías. 

 

El Partido Digital que aspiramos a crear, cree firmemente que si la tecnología 

ha venido a cambiar todas las actividades de nuestra vida cotidiana, ha 

llegado el momento de que también cambie la forma de hacer política en el 

país. 

 

III.- 

 

La aplicación móvil, desde su creación en 2017 por el INE, estuvo diseñada 

para que los interesados, es decir, los aspirantes a candidatos 

independientes y sus representantes, se apersonaran frente a los ciudadanos 

para convencerlos de otorgar su apoyo a los diferentes objetivos perseguidos. 

 

Hoy en día, ante un procedimiento diametralmente distinto en su naturaleza 

y sus objetivos, la aplicación móvil mantiene la exigencia de que existan 

representantes o delegados acreditados que se presenten físicamente frente 

a los ciudadanos, sin tomar en consideración que la conformación de un 

partido político como el que aspiramos formar parte de premisas distintas, 

pues toma impulso de la necesidad de revolucionar la forma de hacer política 

y de participar en las decisiones del país mediante el amplio abanico de 

posibilidades que hoy permiten las herramientas tecnológicas. 

 

IV- 

 

En este sentido, tal y como lo solicitamos, el poner la aplicación móvil a 

disposición de los interesados desde la plataforma web del INE, derivará en 

una más razonable utilización de estos mecanismos tecnológicos. 

Recordemos que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, en la resolución SUP-JDC-0841/2017 y acumulados, ha 

señalado que: “Por lo tanto, se estima que resulta válido que haciendo uso 

de los avances tecnológicos disponibles se implementen mecanismos como 
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el que nos ocupa para dotar de mayor agilidad y certeza la obtención, 

resguardo y verificación de los apoyos que se emiten en favor de quien aspira 

a una candidatura independiente”. 

 

No debe considerarse, sin embargo, que dichos avances no pueden ofrecen 

mayores estándares de accesibilidad ciudadana a los que ya han alcanzado, 

pues la tecnología sigue ofreciendo muchas más posibilidades con los 

mismos o mayores grados de confiabilidad, autenticidad y certidumbre.  

 

V.- 

 

De hecho, el abrir la aplicación desde la plataforma web del INE, evitará 

desviaciones, irregularidades y complicaciones como las que se presentaron 

en el Proceso Electoral 2018. 

 

Recordemos que en él, un amplio número de ciudadanos se quejó de que 

fueron indebidamente afiliados a los partidos políticos o que respaldaron una 

candidatura independiente sin haber dado su previo consentimiento. La 

apertura de la plataforma permitirá que los verdaderamente interesados 

concurran libremente a expresar su respaldo a nuestra afiliación política. 

 

No tenemos duda de que la plataforma más efectiva de evitar que los nuevos 

partidos políticos nazcan a través de la intervención de organizaciones civiles, 

sociales o gremiales, nacionales o extranjeras; organizaciones con objeto 

social diferente a la creación de partidos, o mediante diversas formas de 

afiliación corporativa conocidas en nuestro país, consiste en garantizar la 

afiliación libre e individual a ellos, sin las intermediaciones que en el pasado 

han llevado a las prácticas del acarreo o la afiliación masiva de personas. 

 

Al poner la plataforma en la página de internet del INE no existirá un rincón 

en el país que impida recabar las afiliaciones correspondientes, porque 

incluso en los municipios con alto grado de marginación no será necesaria la 

existencia de un representante ni de un teléfono móvil conectado a internet, 

ya que sus habitantes podrán concurrir a otro tipo de modalidades para 

conectarse a la página web del INE, o realizar su afiliación a pesar de que no 

se encuentren físicamente en su municipio de residencia, sino en algún otro 

que tenga mejor conectividad. 
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Al poner la plataforma en la página de internet del INE, los verdaderamente 

interesados en afiliarse acudirán por su propia voluntad a realizar su registro, 

desde su domicilio, su trabajo o cualquier mecanismo contactado a internet, 

sin nadie que los pueda condicionar para ello, ni realizar actos de simulación 

para lograr el objetivo. Así, al no requerir de auxiliares y gestores, se evitarán 

las malas prácticas que llevaron a que dicha actividad se utilizara en 2018 

con fines de lucro. 

 

VI.- 

 

Por el contrario, y tal y como lo solicitamos, el poner la aplicación móvil a 

disposición de los interesados desde la plataforma web del INE, se 

observarán al pie de la letra las exigencias normativas derivadas del Acuerdo 

INE/CG1478/2018, en virtud de que se garantizará que todos los actos 

dirigidos a recabar las afiliaciones se realicen sin la utilización de papel; se 

facilitará al INE la verificación y validación de las afiliaciones enviadas por la 

organización; se conocerá la situación registral en el padrón electoral de los 

afiliados; se generarán reportes con los nombres y el número de afiliaciones 

recibidas; se otorgará certeza sobre la autenticidad de las afiliaciones 

presentadas; se evitarán errores en el procedimiento de captura de 

información; se garantizará la protección de datos personales; y se reducirán 

los tiempos para la verificación del número mínimo de afiliadas y afiliados 

exigidos legalmente. 

 

Todas estas obligaciones se mantendrán, pero incrementarán, incluso, su 

grado de certidumbre, al eliminar la intermediación que hasta hoy se ha 

permitido a los auxiliares y gestores acreditados de las organizaciones 

interesadas. Ello en virtud de que, en buena medida, las medidas de 

seguridad contenidas en la aplicación móvil se justifican en la necesidad de 

verificar la consistencia e integridad de la información recabada por los 

auxiliares, por lo cual, si se evita esa intermediación, no disminuye sino que 

se elevan los estándares de confiabilidad de la información recibida. 

 

Y no sólo eso, sino que facilitar la apertura de la plataforma constituye una 

decisión para continuar en la ruta de NO imponer cargas extraordinarias a 

todas las personas que desean participar en la constitución de nuestro partido 

político. 
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Por todo lo anterior, la organización que represento considera que esa 

autoridad electoral debe tomar todas las medidas necesarias para permitir 

que el proceso de afiliación mediante el dispositivo móvil evolucione hacia 

una plataforma tecnológica que atienda a la especifica naturaleza, a las 

particularidades y exigencias de una organización que desde sus documentos 

básicos pugna por ensayar nuevas modalidades de participación política a 

través de las facilidades que hoy brindan las nuevas tecnologías, ya que 

consideramos que el someternos a los esquemas de las organizaciones que 

pretenden constituirse de modo tradicional, es profundamente discriminatorio, 

pues impone una igualdad de tratamiento ante situaciones o circunstancias 

que son profundamente diferentes. 

 

En consecuencia, y con el propósito de maximizar, potenciar, y hacer aún 

más accesible la participación de la ciudadanía en la formación de nuevas 

organizaciones políticas, solicitamos respetuosamente, en ejercicio de 

nuestros derechos de petición y asociación, que de manera inmediata se 

adopten las medidas necesarias para el adecuado ejercicio del derecho de 

asociación dentro de una sociedad democrática y moderna, las cuales 

comprendan la creación de las condiciones normativas y fácticas orientadas 

a la apertura de la plataforma de afiliaciones desde el portal web del INE…”. 

[sic] 

 

Como se observa, dicha consulta derivó de lo establecido en el numeral 3, 

inciso b) del Instructivo y los demás numerales aplicables respecto al uso de 

la aplicación móvil diseñada por este Instituto para recabar las 

manifestaciones formales de afiliación en el resto del país, esto es, aquellos 

que no asistan a las asambleas, por parte de las organizaciones en proceso 

de constituirse como PPN; llevar un registro de las y los auxiliares de las 

mismas y verificar el estado registral de la ciudadanía afiliada a dichas 

organizaciones.  

 

Respuesta a la consulta de “FUERZA REDmx, A.C.” 

 

4. Al respecto, y en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del TEPJF 

en la sentencia dictada en el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano identificado con el expediente SUP-JDC-69/2019, 

este Consejo General procede a dar respuesta a la consulta formulada por la 

45



 

organización “Fuerza REdmx, A.C.”, en los términos de los considerandos 

siguientes: 

 

5. Como se expuso en el Acuerdo INE/CG1478/2018, mismo que fue 

confirmado por la Sala Superior del TEPJF, al resolver los SUP-JDC-5/2019 

y acumulado, el derecho de asociación se encuentra consagrado en el 

artículo 9º de la CPEUM, el cual, en su parte conducente, establece que: “No 

se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con 

cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán 

hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país (…)”. 

 

6. El artículo 35 de la CPEUM, en su fracción III, establece que es prerrogativa 

de la ciudadanía “Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 

pacífica en los asuntos políticos del país (...)”. 

 

7. Asimismo, el artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la CPEUM, en relación 

con el artículo 3, párrafo 1, de la LGPP señala que: “Los partidos políticos 

son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos 

para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el 

Proceso Electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 

corresponden. Los partidos políticos tienen como fin promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de 

los órganos de representación política y como organizaciones de 

ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, 

de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo (…). Sólo los ciudadanos podrán 

formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, 

quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto 

social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación 

corporativa”. 

 

8. Por su parte, el artículo 2, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGPP dicta que son 

derechos político-electorales de las y los ciudadanos mexicanos, en relación 

con los partidos políticos: “asociarse o reunirse pacíficamente para tomar 

parte en los asuntos políticos del país; afiliarse libre e individualmente a los 

partidos políticos.” 

 

46



 

Aunado a lo anterior, el artículo 3, párrafo 2 de la LGPP señala que es 

derecho exclusivo de las y los ciudadanos mexicanos formar parte de los 

partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. 

 

9. Respecto de la manifestación formal de afiliación a que hace alusión el 

artículo 12, párrafo 1, inciso a), fracción I, de la LGPP, así como aquellas que 

sustentan las listas de afiliadas y afiliados a que se refiere el inciso b), 

fracción V, del mismo artículo, deben reflejar de manera cierta y objetiva que 

la voluntad de adhesión de cada ciudadana y ciudadano guarda vigencia y 

actualidad en relación con el procedimiento de solicitud de registro como 

PPN. 

 

10. Así, para el registro de las y los asistentes a las asambleas estatales o 

distritales que celebre la organización en su proceso de constitución como 

PPN, estando presente la o el funcionario del Instituto designado para 

certificar la celebración de la asamblea, cada ciudadana o ciudadano 

suscribirá la manifestación formal de afiliación impresa que le será 

proporcionada por este Instituto, a efecto de garantizar la autenticidad de la 

afiliación, así como la libre afiliación de la o el ciudadano. 

 

11. Por lo que hace a las y los afiliados en el resto del país, esto es, aquellos que 

no asistan a las asambleas, al no haber forma de que una o un funcionario 

de este Instituto pueda verificar la manifestación libre de la voluntad de la 

ciudadanía ni su presencia ante la organización al momento de afiliarse, esta 

autoridad desarrolló una aplicación móvil para recabar las afiliaciones de la 

ciudadanía. Como se expuso en el Considerando 23 del Acuerdo 

INE/CG1478/2018, la misma permitirá a las organizaciones en proceso de 

constitución como PPN recabar la información de las personas que soliciten 

afiliarse al mismo, sin la utilización de papel para la elaboración de 

manifestaciones formales de afiliación. Esta herramienta tecnológica 

facilitará a la autoridad verificar y validar las afiliaciones preliminares 

enviadas por la organización, pues con ello se podrá conocer la situación 

registral en el padrón electoral de dichas personas, generará reportes para 

verificar los nombres y el número de afiliaciones recibidas por las 

organizaciones, otorgará certeza sobre la autenticidad de las afiliaciones 

presentadas por cada organización, evitará errores en el procedimiento de 

captura de información, garantizará la protección de datos personales y 
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reducirá los tiempos para la verificación del número mínimo de afiliadas y 

afiliados con que debe contar la organización. 

 

12. Asimismo, este Consejo General estableció que, para recabar las afiliaciones 

a través de la aplicación móvil referida, las organizaciones deberán registrar 

a sus auxiliares de conformidad con lo señalado en el Instructivo. Para ello, 

en primer término, las y los auxiliares deberán descargar la aplicación móvil 

disponible en las tiendas App Store y Play Store en sus dispositivos 

(teléfonos inteligentes y tabletas). Una vez instalada la aplicación deberán 

apegarse al siguiente procedimiento: 

 

A. Acceder a la App y registrarse en la aplicación móvil; 

B. Capturar la fotografía del original de la Credencial para Votar (anverso y 

reverso) emitida por este Instituto para la o el ciudadano que hace su 

manifestación formal de afiliación; 

C. Confirmar que está en presencia de una Credencial para Votar original 

emitida por este Instituto; 

D. Tomar la fotografía viva (presencial), en ese momento, de la persona que 

hace su manifestación formal de afiliación; 

E. Recabar la firma de la o el ciudadano que se afilia; y,  

F. Enviar al Instituto la información capturada. 

 

13. Respecto de la obligatoriedad de la fotografía viva (presencial) de la persona, 

es un mecanismo para garantizar que la persona portadora de la Credencial 

para Votar emitida por ese Instituto a su favor sea la titular de la misma, con 

la finalidad de afiliarla a un partido político en formación sin su consentimiento 

o conocimiento; es decir, al contar con la fotografía viva (presencial) de la 

persona, este Instituto tendrá certeza plena de que la persona que está 

presentando el original de su Credencial para Votar a la o el auxiliar de la 

organización en proceso de constitución como PPN, efectivamente es la 

persona a quien esta autoridad le expidió esa credencial, que se encontraba 

presente en ese momento y que manifestó su voluntad de afiliarse de manera 

libre e individual. Para tales efectos, esta autoridad realizará la comparación 

de los datos biométricos que obran en las bases de datos del padrón 

electoral, contra la fotografía viva (presencial) que se tome a través de la 

aplicación móvil. Con ello, se podrá evitar que personas que tengan a la 

mano, por cualquier motivo, credenciales para votar con fotografía de las que 
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no son titulares, puedan utilizarlas para generar un registro de una 

manifestación formal de afiliación que no se llevó a cabo, protegiendo así, 

primigeniamente los derechos de la ciudadanía y permitiendo a esta 

autoridad estar en condiciones de cumplir con su obligación de verificar la 

autenticidad de las afiliaciones.  

 

14. En consecuencia, bajo dichas directrices constitucionales y legales, la 

afiliación de la ciudadanía a las organizaciones en proceso de constitución 

como PPN, conlleva conocer los principios ideológicos que éstas postulan, a 

efecto de llevar al convencimiento a las personas para que suscriban la 

manifestación formal de afiliación al partido político en formación, con la 

finalidad de que la autoridad únicamente constate que realmente constituye 

una fuerza política con la suficiente representatividad en diversos lugares del 

país; lo cual no puede hacerse a través del portal web de este Instituto, ya 

que no es facultad ni atribución del mismo hacerlo, por lo que no puede 

intervenir en ello. 

 

Este modelo es importante si se parte de la base de que en una democracia, 

no basta el agrupamiento o aglutinamiento de fuerzas políticas para constituir 

el sistema de partidos, sino que es necesario, además, la existencia de una 

interacción directa a fin de que los y las ciudadanas puedan conocer la 

ideología, principios y valores que la organización que pretende constituirse 

como partido político postula, para que, con dicha información puedan 

decidir, de forma libre y voluntaria, su afiliación, lo cual no se lograría si se 

coloca la aplicación móvil en el portal Web de este Instituto, como lo pretende 

la organización solicitante, ya que dicha herramienta tecnológica no está 

diseñada para informar a las y los ciudadanas el contenido de los 

documentos básicos de las organizaciones que pretenden su registro como 

partidos políticos, dado que el diseño de dicha aplicación tecnológica se hizo 

con la finalidad de recabar información que permitiera a esta autoridad 

constatar la voluntad libre e individual de las y los ciudadanos de afiliarse a 

un partido político en formación, y a partir de ello, verificar si dicha 

organización cuenta con la representatividad exigida en la ley para obtener 

su registro como partido político. Además, en el diseño de la aplicación y en 

la regulación de su operación se tuvo especial cuidado de armonizar el uso 

de la tecnología con las obligaciones de garantía y protección en el uso y 

manejo de datos personales, tal como se puede apreciar en los 
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Considerandos 32 y 33 del Acuerdo INE/CG1478/2018, y en el Título V del 

Instructivo aprobado mediante dicho acuerdo, el cual debe leerse de forma 

integral y armónica no solo con las reglas del sistema electoral, sino con los 

valores, principios y derechos del sistema democrático. 

 

15. Finalmente como resultado de la importancia en la innovación y uso de los 

recursos tecnológicos, el INE ha implementado diversos procesos 

tecnológicos en corto plazo para la organización de diversas elecciones 

(federales, locales y extraordinarias), y cumplir con todas sus atribuciones. 

Entre los procesos referidos se pueden resaltar los siguientes:  

 

1) El Servicio de Verificación de datos en la Credencial para Votar, por los 

mecanismos de seguridad que conlleva;  

2) El Sistema Integral para la Administración de los Tiempos del Estado 

en Radio y Televisión;  

3) La implementación del voto electrónico; y, 

4) Las aplicaciones móviles creadas recientemente tanto para las 

candidaturas independientes, para recabar las afiliaciones de las 

organizaciones en proceso de constitución como PPN y para recabar 

los datos e integrar el expediente electrónico que acredite la voluntad 

de la ciudadanía para afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un 

PPN. 

 

Para instrumentar el uso de tecnologías de la información y comunicaciones 

se deben llevar a cabo procedimientos que regulen las actividades que deben 

atenderse en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), para estandarizar, controlar y hacer eficiente la gestión de los servicios 

en los proyectos de desarrollo e infraestructura del INE; es decir, se deben 

cumplir con los procesos como establecimiento del modelo de tecnologías de 

la información, administración de la seguridad de la información que incluye 

alcanzar los parámetros internacionales de seguridad como son el ISO 

27000, entre otros, que garanticen la viabilidad del uso de la tecnología, la 

protección del flujo de información, entre otros aspectos. 

 

La implementación de la tecnología a los procesos requiere, entre otras 

cosas, planeación, desarrollo y pruebas de funcionamiento. Para ello, es 

preponderante contar con tiempo. La aplicación móvil para el actual proceso 
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de formación nuevos partidos políticos está diseñada para ser compatible con 

la tecnología y flujo de información con que cuenta esta autoridad para llevar 

a cabo el proceso de registro de nuevos partidos, por eso, se estima inviable 

la pretensión de la organización solicitante, toda vez que el proceso de 

constitución de nuevos partidos políticos ya se encuentra en curso y sus 

reglas fueron confirmadas mediante la sentencia emitida por la Sala Superior 

al resolver el expediente SUP-JDC-5/2019, dentro de las cuales se 

encuentra, precisamente, lo inherente a la aplicación móvil. 

 

Por todo lo anterior, con fundamento en las disposiciones constitucionales, 

legales, así como en las razones técnicas y jurídicas expuestas, este Consejo 

General arriba a la conclusión de que la solicitud formulada por la 

organización Fuerza REDmx A.C. resulta improcedente. 

 

En virtud de los antecedentes y consideraciones, se determina emitir el Acuerdo 

siguiente:  

 

 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO. Se da respuesta a la consulta formulada por la organización 

denominada “FUERZA REDmx, A.C.” en los términos precisados en los 

Considerandos 5 al 17 del presente Acuerdo.  

 

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo a la organización denominada 

“FUERZA REDmx, A.C.”, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones.  

 

TERCERO. Infórmese a la H. Sala Superior del TEPJF sobre el cumplimiento a lo 

ordenado en la sentencia dictada en el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano identificado con el expediente SUP-JDC-69/2019, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación de este Acuerdo. 

 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, así 

como en la página electrónica del Instituto, en el apartado correspondiente a la 

Formación de Nuevos Partidos Políticos Nacionales. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo. 

Le pido, por favor, que realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo recién 

aprobado en el Diario Oficial de la Federación, que le informe el contenido del mismo a 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

Señoras y señores Consejeros y representantes, se han agotado los asuntos del orden 

del día, agradezco a todos ustedes su presencia, buenas tardes. 

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 18:36 horas. 

La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 

22 de mayo de dos mil diecinueve, por votación unánime de los Consejeros Electorales, 

Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 

Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor 

Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera 

Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San 

Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 

Doctor Lorenzo Córdova Vianello.  

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 
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