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Ciudad de México, 24 de agosto de 2020. 

 

Versión Estenográfica de la Quinta Sesión Extraordinaria de la 
Comisión del Registro Federal de Electores del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, realizada vía remota en 
el formato de videoconferencia a través de la plataforma INE-
Webex (Cisco Webex Meetings). 

 

 
Inicio: 11:19 horas 

Conclusión: 12:50 horas 
 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Siendo las 11 horas con 19 minutos del lunes 24 
de agosto de 2020, damos inicio a la Quinta Sesión Extraordinaria 
de esta Comisión del Registro Federal de Electores. 
 
Como todos ustedes están informados, el pasado 30 de julio fui 
designado como Presidente de esta comisión, y bueno, con los 
pendientes que tenemos por delante. 
 
Están presentes los consejeros integrantes de esta comisión, junto 
con consejeros del poder legislativo y los representantes de los 
partidos políticos. 
 
Doy la bienvenida también al ingeniero René Miranda, a quien le 
pido, por favor, que en su calidad de Secretario Técnico de esta 
comisión, verifique la asistencia, a fin de confirmar el quórum. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Buenos días 
tengan todas y todos. Claro que sí, Presidente. 
 
Le informo que con la presencia de todos los integrantes con voz y 
voto de esta comisión, tenemos el quórum legal de acuerdo a 
nuestro reglamento para poder sesionar. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Gracias. Se declara, por tanto, legalmente 
instalada la sesión. 

 
Pongo a su consideración el proyecto de orden del día, que ya fue 
circulado, y en caso de que exista algún comentario, éste es el 
momento para hacerlo. 
 
Bien, se ha circulado también, no, perdón, señor Secretario, le pido 
por favor, tomar la votación sobre la aprobación del orden del día. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Claro que sí, 

Presidente. Y si me permite también, de una vez en esta votación, 
consultaríamos si se dispensa la lectura de los documentos que se 
circularon previamente. 
 
Voy a hacer la toma de votación de manera nominativa. En primer 
término, le pregunto al Presidente de la comisión, al doctor Espadas 
si aprueba el orden del día y la dispensa. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- A favor, sí. 

 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias, 

Presidente. Doctora Humphrey. 
 
Consejera Electoral, Mtra. Carla Astrid Humphrey Jordan.- A 
favor. Buenos días a todas y a todos. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias, 

doctora. Doctor Murayama. 
 
Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón.- Buen día, a 
favor. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias. 

Maestro Rivera. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez.- A favor. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias, 
maestro. Y doctor Ruiz. 
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Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña.- A favor de 

ambas cuestiones, gracias. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Es aprobado 
tanto el orden del día como la dispensa, Presidente. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Bien. En consecuencia, pasamos al siguiente 
punto del orden del día, que es la Presentación del informe sobre 
seguimiento y cumplimiento de los compromisos y acuerdos de la 
Comisión del Registro Federal de Electores. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Doctor Espadas, 

el punto que nos ocupa en este momento sería el punto 2, y es la 
Presentación y, en su caso, aprobación del acta de la sesión 
anterior. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Perdón, tiene usted toda la razón. Gracias, señor 

Secretario. 
 
Si alguien tiene alguna observación sobre el acta, está abierto el 
uso de la voz para tal fin. Bien, no habiendo quien solicite el uso de 
la palabra, le pido, señor Secretario, someta a votación la 
aprobación del acta. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Claro que sí, 

Consejero Presidente. En primer término le pregunto al consejero 
Espadas si aprueba el acta mencionada. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Sí, a favor. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias. 
Consejera Humphrey. 
 
Consejera Electoral, Mtra. Carla Astrid Humphrey Jordan.- A 

favor. 
 

Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias, 

consejera. Consejero Ciro Murayama. 
 
Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón.- A favor. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias. 
Consejero Jaime Rivera. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez.- A favor. 

 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias, 

consejero. Consejero José Roberto Ruiz. 
 
Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña.- A favor. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Es aprobado el 
acta, gracias, consejero, es aprobado el acta, Presidente. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Señor Secretario, ¿cuál es el siguiente punto del 
orden del día? 
  
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- El siguiente 

punto del orden del día es el relativo a la Presentación del informe 
sobre seguimiento y cumplimiento de los compromisos y acuerdos 
de la comisión. 
 
Y, muy brevemente quisiera comentar, Presidente, que los 
compromisos adquiridos en la gestión del consejero Rivera como 
Presidente de la comisión, de todos los compromisos que hemos 
ido acumulando, cuatro todavía se encuentran en proceso de 
cumplimiento y serán reportados en próximas sesiones. Es cuanto.  
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Bien, está a consideración el informe. ¿Hay 

alguna intervención? 
 
Bien, damos entonces por recibido el Informe y solicito al señor 
Secretario, desahogue el siguiente asunto.  
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Consejera Electoral, Mtra. Carla Astrid Humphrey Jordán.- 

Perdón, perdón, solamente una observación, es que estaba 
pidiendo la palabra, pero… 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Perdón, no me percaté, disculpe consejera.  
 
Consejera Electoral, Mtra. Carla Astrid Humphrey Jordán.- Solo 
es una cosa menor, pero creo que es relevante. 
 
Se habla en este informe que hay cuatro compromisos ya cumplidos 
y cuatro siguen en proceso de atención, pero en la tabla con los 
detalles de los compromisos se observa que dice: cinco 
compromisos cumplidos y tres en proceso, entonces, digo, 
solamente para aclarar, al final son los mismos, pero creo que uno 
más ya está cumplido y creo que es relevante señalarlo si ése es el 
caso. Gracias.  
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Señor Secretario, podría esclarecernos el punto.  
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Sí, es correcto 
lo que menciona la doctora Humphrey, lo que vamos a hacer es 
ajustar justamente la versión que tienen ustedes para poder tener 
consistencia justamente en lo que mencioné yo y en lo que ustedes 
conocen, pero realmente es lo que ella menciona.  
 
Y como decía, estos compromisos pendientes están en desarrollo y 
serán informados a la brevedad.  
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Bien. ¿Alguna otra observación? 
 
Señor Secretario, le solicito someta a votación el punto con la 
incorporación de los comentarios hechos por la consejera Carla 
Humphrey.  
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- ¿Perdón? 
 

Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Sí, no habiendo más puntos, le pediría, por favor, 
con la incorporación del comentario que han dicho, pasar al 
desahogo del siguiente punto del orden del día.  
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Claro que sí, 
Presidente. El siguiente punto es la Presentación y, en su caso, 
aprobación del Informe de actividades de la Presidencia de la 
Comisión del Registro Federal de Electores del 17 de abril al 20 de 
julio de 2020.  
 
Este informe se presenta en cumplimiento a los reglamentos Interior 
y de Comisiones de este Instituto, que señalan que al término de 
cada ciclo de presidencia se podrá informar al seno de dicha de 
comisión sobre los trabajos desempeñados en ella.  
 
En este caso, los correspondientes a la gestión de la presidencia 
del consejero electoral Jaime Rivera, quien entiendo, está 
solicitando el uso de la palabra.  
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- El consejero Jaime Rivera. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez.- Gracias, 
Presidente de la comisión. Buenos días a todos los presentes.  
 
Este informe sobre la gestión de este periodo extraordinario de 
presidencias surgido de la necesaria modificación de la integración 
de algunas comisiones con motivo del fin del periodo de algunos 
consejeros electorales y cuando todavía no se nombraba a los 
nuevos.  
 
Por esa razón, en este periodo que se menciona, yo asumí la 
Presidencia de esta comisión.  
 
El documento lo tienen ustedes, como se distribuyó con antelación, 
entonces, solo quiero referirme a su contenido en términos 
generales y destacar algunos puntos.  
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En este periodo la Comisión del Registro Federal de Electores 
aprobó 18 proyectos de acuerdo de los cuales 11 se sometieron al 
Consejo General.  
 
Entre estos proyectos que se acordaron destaco algunos: Las 
modificaciones a los lineamientos ARCO y a los lineamientos de 
incorporación, actualización y exclusión de [FALLA DE TRANSMISIÓN] 
electoral, que tuvieron como objeto proteger el derecho a la 
identidad de personas suspendidas de sus derechos político-
electorales, es decir, se adoptó un acuerdo para que personas que 
estaban suspendidas en sus derechos político-electorales, no por 
ello les fuera negado su derecho a la identidad, de tal manera que 
se hizo un ajuste en tales lineamientos. 
 
Y también se hizo un acuerdo especial para permitir que personas 
que tuvieran dificultad para manifestar directamente su voluntad de 
actualizar su registro en el Padrón Electoral, pudieran hacerlo por 
medio de algún enlace o representante legal, de tal manera que 
pudieran estar inscritos en el Padrón Electoral. 
 
Ambos acuerdos responden al principio de inclusión, de no 
discriminación y como política general de facilitar a todas las 
personas su derecho a la identidad. 
 
También se aprobó un acuerdo para actualizar el marco geográfico 
electoral mediante los procesos de trabajo de reseccionamiento y 
los criterios para la integración seccional. 
 
Se hizo una propuesta de, se aprobó una, de adecuaciones para 
ampliar y fortalecer el servicio de verificación de datos de la 
Credencial para Votar, y en particular se incorporó la posibilidad de 
atención de los, a la ciudadanía de vía remota, así como se 
ampliaron los mecanismos de autenticación biométrica. 
 
Puedo mencionar también la aprobación de lineamientos para 
conformación de la Lista Nominal de electores residentes en el 
extranjero y los lineamientos que establecen los plazos y términos 
para el uso del Padrón Electoral y las listas nominales de electores 
para los Procesos Electorales Locales de 2020 y 2021. 
 

Hay que mencionar en general que esta comisión tuvo un trabajo 
muy intenso y al mismo tiempo que, por las condiciones de 
contingencia sanitaria, tanto las comisiones, como una serie de 
reuniones de trabajo y reuniones informativas con las áreas 
ejecutivas de la DERFE, estas tareas se realizaron vía remota, 
cuidando la salud de todos los involucrados. 
 
Por mi parte es todo, Consejero Presidente de la comisión. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- No se le 
escucha, Presidente, su micrófono. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Ahora la representante del Partido Acción 
Nacional. 
 
Lic. Mariana De Lachica Huerta, representante del Partido 
Acción Nacional.- Gracias. En este punto simplemente aprovechar 
para agradecer la sesión durante la presidencia del Consejero 
Rivera, felicitarle por ella, agradecer siempre su disposición para 
tener diálogo con las representaciones partidistas y dar la 
bienvenida al nuevo Consejero Presidente de esta comisión, con 
quien esperamos también en esta representación tener siempre 
diálogo e interlocución. Es cuanto, por esta ronda. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Su micrófono, 
Presidente. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Gracias. Muchísimas gracias, señora 
representante, cuente por supuesto con nuestra colaboración y 
nuestra mayor disposición al diálogo. 
 
Si no hay más comentarios, solicito al señor Secretario  que tome la 
votación correspondiente al informe para que sea presentada en la 
próxima sesión de Consejo General. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Por supuesto, 
Presidente. 
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Le consulto en primer término al Presidente de la comisión, doctor 
Espadas, si aprueba el informe que está en la mesa. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Aprobado. 

 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias. 

Consejera Carla Humphrey. 
 
Consejera Electoral, Mtra. Carla Astrid Humphrey Jordán.- A 
favor. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias, 

consejera. Consejero Murayama. 
 
Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón.- A favor. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias. 
Consejero Rivera. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez.- A favor. 

 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias. 

Consejero Ruiz. 
 
Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña.- A favor. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias, 
consejero. Es aprobado por unanimidad el informe, Presidente. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Muchas gracias, señor secretario. Por favor dé 
cuente del siguiente punto del orden del día. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Por supuesto, el 

presente punto del orden del día consiste en la presentación y, en 
su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la 
demarcación de algunas de las secciones que tuvieron casilla 
extraordinaria. 

 
No, disculpe, Presidente, ya me estoy yo también adelantando un 
punto. Ese es el relativo al proyecto que propone la aprobación de 
los resultados del proyecto de integración seccional 2020. 
 
Si me permite, muy brevemente nada más destacar, Presidente, 
que el presente proyecto pone consideración los resultados del 
programa de integración seccional 2020, con base en los 
procedimientos previstos en los criterios aprobados en el Acuerdo 
INE/CG178/2020, a fin de integrar 560 secciones con menos de 100 
electores a una sección o a un grupo de secciones vecinas, con lo 
que se prevé atender el mínimo legalmente establecido y así 
mejorar las condiciones para la emisión del voto de la ciudadanía, 
además, de contribuir con la planeación de los próximos procesos 
electorales. Es cuanto, Presidente. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Muchas gracias, señor secretario. Está a su 
consideración el proyecto. 
 
En tanto nadie hace uso de la palabra, señor secretario, le solicito 
realice la votación correspondiente, a fin de remitir este proyecto al 
Consejo General. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Por supuesto 

que sí, consulto de manera nominativa, en primer término al 
Presidente de la comisión: Consejero Espadas. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- A favor. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias. 
Consejera Humphrey. 
 
Consejera Electoral, Mtra. Carla Astrid Humphrey Jordán.- A 

favor. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias, 
consejera. Consejero Murayama. 
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Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón.- También 

estoy a favor. Gracias. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias 
consejero. Consejero Rivera. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez.- A favor. 

 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias. 

Consejero Ruiz. 
 
Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña.- A favor 
también. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias, 

consejeros. Es aprobado por unanimidad, Presidente. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Muchas gracias. Le solicito, por favor, pase al 

siguiente punto del orden del día. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- El siguiente 
punto del orden del día consiste en la presentación y, en su caso, 
aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la demarcación 
de algunas de las secciones que tuvieron casilla extraordinaria en 
el proceso electoral federal 2017-2018. 
 
Le comento, Presidente, integrantes de este órgano, que los 
resultados que se proponen someter a la consideración del Consejo 
General, se obtuvieron conforme al procedimiento aprobado en el 
acuerdo INE/CG179/2020, con el fin de hacer el reseccionamiento 
de 192 secciones electorales que superan el máximo legal de 3 mil 
ciudadanos, aprovechando la división virtual efectuada en el 
proceso electoral federal 2017-2018 para generar 485 nuevas 
secciones dentro del rango legal. Es cuanto, Presidente. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Bien, queda a su consideración el proyecto de 

acuerdo. 

 
Tiene la palabra el consejero Roberto Ruiz. 
 
Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña.- Gracias, 
Presidente y bienvenido y los trabajos de esta comisión y éxito en 
su presidencia. 
 
No me referiré a méritos de este punto sino a una cuestión un cuanto 
de procesamiento del trabajo, para solicitar que se pueda dar 
cuenta, si ya no es posible en esta sesión, por lo menos, en la 
siguiente, las observaciones recibidas a los puntos de las distintas 
oficinas en el entendido que importa saber si fueron procedentes o 
no. 
 
En esta ocasión mandé de algunos puntos que ya pasaron, fueron 
de forma y yo entendería que no habría problema, pero sólo efectos 
de ir también agotando siempre esa situación de las observaciones 
remitidas. Gracias. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Muchas gracias, consejero. ¿Alguien más quiere 

hacer uso de la palabra? 
 
No cerraría yo el punto sin mencionar que la tarea que se reporta 
en este punto ha sido una tarea de proporciones, de grandes 
proporciones, se han rebasado distintos límites que, en este sentido 
de los esfuerzos hechos en el pasado, se reseccionaron 192 
secciones generando 485 nuevas secciones con todos los efectos 
que esto tiene para que los trabajos de organización de la elección. 
 
En tal sentido, quiero expresar mi reconocimiento, desde luego, a la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pero también 
a la serie de órganos y personas que trabajaron en este proyecto y 
especialmente a los integrantes y representantes de los partidos, en 
las comisiones nacional y locales de vigilancia. 
 
Señor Secretario le solicito por favor, someta a votación este 
proyecto. 
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Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Claro que sí, 

Presidente. Y si me permita brevemente nada más dar cuenta 
también de lo que nos solicitó el consejero Ruiz. 
 
En efecto llegaron observaciones, están atendidas, le vamos a 
hacer, si me permite una nota con la observación, realmente eran, 
en su gran mayoría, de forma que fortalecen el documento, omití 
decirlo en mi presentación, una disculpa y agradecer por supuesto 
como siempre sus atinados comentarios. 
 
Preguntaría, entonces de manera nominativa, la aprobación de este 
punto de acuerdo, estamos en el punto 6, en primer término al 
Presidente de la Comisión, al consejero Espadas, el sentido de su 
voto. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- A favor. 

 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias, 

consejero. Consejera Humphrey. 
 
Consejera Electoral, Mtra. Carla Astrid Humphrey Jordán.- Con 
el proyecto, gracias. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias, 

consejera. Consejero Murayama. 
 
Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón.- A favor. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias, 
consejero Rivera. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez.- A favor. 

 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias, 

consejero. Consejero Ruiz. 
 
Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña.- A favor. 
 

Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias. Es 

aprobado por unanimidad, Presidente. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Muchas gracias. Le pido por favor dé cuenta del 

siguiente punto del orden del día. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- El siguiente 
punto del orden del día consiste en la presentación y, en su caso, 
aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los resultados 
del proyecto de reseccionamiento 2020. 
 
Sobre este proyecto es importante mencionar que a través del 
acuerdo INE/CG158/2020 el Consejo General aprobó el 
procedimiento para los trabajos de reseccionamiento 2020 y 
contempló un total de 26 secciones electorales distribuidas en los 
estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, 
Guanajuato, México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Quintana 
Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas. 
 
Como resultado de ese procedimiento de reseccionamiento, los 
escenarios de mayor calificación y aquellos recomendados por la 
Comisión Nacional de Vigilancia, los cuales se anexan al proyecto, 
se propusieron 358 secciones de trabajo con un número de 
ciudadanos dentro del rango legal de mínimo 100 y máximo tres mil 
electores. 
 
Tal como los proyectos anteriores, no quiero dejar de reconocer los 
esfuerzos realizados por el personal técnico de la dirección a mi 
cargo, tanto en oficinas centrales como en órganos 
desconcentrados, es decir, las vocalías del Registro Federal de 
electores, así como de manera muy especial a los órganos de 
vigilancia que acompañaron y vigilaron estos trabajos desde el 
ámbito distrital, local y nacional. 
 
Finalmente, nada más destacar que estamos presentando un 
proyecto con una metodología novedosa, una metodología que está 
reduciendo significativamente los costos que implica hacer un 
trabajo de reseccionamiento, ustedes saben que tenemos todavía 
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una tarea pendiente para poder, en los próximos años, lograr que 
nuestra cartografía a nivel seccional esté actualizada o mejor dicho 
que esté, que cumpla con los rangos de la propia ley establecida. 
Es cuanto, Presidente. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Muchas gracias, señor Secretario. Y queda a su 

consideración el proyecto presentado. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Acción Nacional 
me parece, Presidente. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Ah sí, perdón, si no… Adelante la representante 
del Partido Acción Nacional, por favor. 
 
Lic. Mariana De Lachica Huerta, representante del Partido 
Acción Nacional.- Gracias, Presidente. Esta representación sin 
duda acompaña a los trabajos, debo sí señalar que no solo 
vigilamos y acompañamos, también propusimos varios de los 
escenarios que finalmente quedaron aprobados y, bueno, pues es 
parte de nuestro trabajo técnico desde la Comisión Nacional de 
Vigilancia llevar a cabo [FALLA DE TRANSMISIÓN] 
 
Pero en este punto la representación de Acción Nacional no 
queremos dejar pasar nuestra posición respecto del modelo vigente 
de reseccionamiento que bien ha señalado el Secretario Técnico, 
que hay un tema pendiente. 
 
Con este modelo que utilizamos todavía para este 
reseccionamiento, existe un gran componente del trabajo de campo 
previo y el ritmo de avance sigue siendo de un promedio de 20 a 30 
secciones por año con un costo también promedio de 20 millones 
de pesos por cada paquete de inscripciones.  
 
La realidad presupuestal del Instituto y del país no admiten ya 
proyectos de esta naturaleza, los avances tecnológicos, el acceso 
a insumos cartográficos por la vía digital y satelital, nos permiten y 
nos obligan a pensar en un modelo que privilegie las formas 
informáticas de atender la problemática y si bien no elimine, 

disminuya a casi cero el trabajo de campo que es el que más costo 
tiene de manera fija.  
 
Miremos el tamaño del problema. A principios de este año teníamos 
más de seis mil secciones fuera de rango legal y casi mil secciones 
de ellas fuera de rango por más de seis mil electores.  
 
De la elección de 2018 a la de 2021, se proyecta un crecimiento de 
padrón del 8.5 por ciento, que equivalen a 7 millones y medio de 
ciudadanos más.  
 
La problemática que se presenta en las mega secciones no es ajena 
a los funcionarios del Instituto, desde las condiciones e 
infraestructura para poder montar las casillas, hasta las condiciones 
de aglomeración de personas el día de la elección, que las 
circunstancias actuales de pandemia las hacen notoriamente 
inviable.  
 
Este es el momento oportuno para ser creativos y transformar el 
modelo de reseccionamiento en uno digital, informático, que permita 
atender en un primer momento todo lo que hoy tenemos fuera de 
rango, para que en un plazo máximo de dos años estemos 
atendiendo en tiempo real las secciones que estén saliendo o que 
empiecen a salir de rango.  
 
Aferrarnos a un trabajo de campo manual como condición previa 
definitoria porque se tiene que tener actualizado manualmente el 
marco cartográfico, es un absurdo que condena el 
reseccionamiento a no tener nunca fin; pero además los tiempos 
que hoy vivimos obligan a este Instituto a actuar de manera 
responsable, tanto en el ámbito presupuestal como en el de 
privilegiar las tecnologías de la información.  
 
Debe eliminarse el trabajo de campo y quedar como una mera 
excepción ante el conflicto y a petición de parte. Estoy segura que 
el conocimiento adquirido del Registro Federal en todos estos años, 
puede dar lugar ya a un modelo más eficiente y oportuno en esta 
materia y esperamos que ello sea acompañado por los nuevos 
consejeros y por esta nueva integración de la comisión.  
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Es cuanto por esta representación, Presidente. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Tiene la palabra el consejero Roberto Ruiz 
Saldaña.  
 
Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña.- Gracias, 

Presidente. En realidad es para hacerle una pregunta a Mariana, si 
me la acepta.  
 
Lic. Mariana De Lachica Huerta, representante del Partido 
Acción Nacional.- Claro. 
 
Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña.- Sí, he 
escuchado con mucha atención su participación y me parece que 
es muy interesante lo que usted está formulando, representante. 
 
Y en ese sentido, yo quisiera preguntarle si coincidiría que este 
tema que usted plantea de cómo hacer más con menos, déjenme 
resumirlo así, pudiera ser motivo de alguna o algunas reuniones de 
trabajo de esta comisión; es decir, que podamos tener un espacio 
que el área ejecutiva nos explique aún más qué está sucediendo y 
entre todos empezar a tener alguna agenda, alguna ruta, 
precisamente de trabajo, sobre esta temática como se hace en otras 
comisiones.  
 
¿No sé si estaría usted de acuerdo? 
 
Lic. Mariana De Lachica Huerta, representante del Partido 
Acción Nacional.- Sí ¿voy? 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Adelante. 

 
Lic. Mariana De Lachica Huerta, representante del Partido 
Acción Nacional.- Ok. Para contestarle. Muchas gracias consejero. 
 
En realidad, sí debo decir que ya hay trabajos previos de poder 
modelar y poder avanzar en este sentido y sería muy interesante 
conocer también las opiniones de los consejeros y de sus equipos 

de trabajo en este sentido, particularmente ahora que a partir de 
esta próxima sesión del Consejo General y a partir de acuerdos que 
se van a aprobar el día de hoy, pues el modelo cartográfico y 
geográfico del país queda congelado y nos parece el momento 
oportuno para poder avanzar en estos trabajos y, pues, cuentan con 
nosotros para participar en un grupo de trabajo en este sentido. 
Muchas gracias. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Tiene la palabra Adalid Martínez. 
 
C. Adalid Martínez Gómez, representante del Partido del 
Trabajo.- Buenos días a todas y todos; bienvenido Presidente, 

mucho éxito en esta tarea, a la consejera Carla igual desearle éxito 
en estas tareas. 
 
Yo quiero decir, primero, que estando de acuerdo en el fondo que 
ha planteado la compañera Mariana, creo que debemos tener 
también claridad de que el tema tecnológico en ese tipo de cosas, 
incluso, siempre ha manifestado un margen de error y el quitar el 
asunto de campo, pudiera impedirnos poder cerciorarnos sobre ese 
margen de error que tienen las tecnologías satelitales, incluso, los 
propios aparatos de medición tienen un propio margen de error que 
en el ámbito geográfico pueden convertirse en un error mayor, o 
sea, el error de 3 metros en una dimensión de espacio puede ser sí 
un asunto complicado.  
 
Por eso yo comparto el fondo, creo que sí el INE tiene que caminar 
hacia el uso de las tecnologías, pero buscar también que el asunto 
de campo: uno, sea más ágil, no le genere gasto adicional al 
Instituto Nacional Electoral, porque si bien es cierto se puede 
plantear de esa manera, lo cierto también es que, en un primer 
ejercicio, creo que lo que le va a exigir al Instituto Nacional Electoral 
es una inversión importante para hacerse de esa nueva tecnología. 
 
Yo no sé, el ingeniero René podrá decirnos cuál fue la inversión que 
se tuvo por parte del Registro Federal de Electores, para darle al 
personal de cartografía, a los cartógrafos de campo un GPS, un 
medidor con GPS, después podemos analizar su utilización y su 
efectividad en el uso de esos instrumentos de medición, pero creo 
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que sí, repito, creo que acompañando el fondo, creo que también 
tenemos que ver el tema del fin que se busca con este tipo de 
trabajos. 
 
También quiero decir que, en efecto, como lo manifestó la 
compañera Mariana, el que la ley manifieste y exprese que las 
representaciones de los partidos en un órgano de vigilancia 
conozcamos sobre los trabajos que hace el Registro Federal de 
Electores, el Instituto Nacional Electoral en materia cartográfica, 
pues lleva explicito el asunto de que podemos opinar, podemos 
observar, podemos proponer y quiero decirles, que hemos 
avanzado en ese órgano colegiado, alejando cualquier tema de 
aquello que ustedes conocen que en la política le llamaron el 
Gerrymandering, o sea, acomodar espacios para que un sector de 
la votación, incluya, una persona, un partido, pueda ser candidato. 
Ahí creo que hemos avanzado, incluso, en esa discusión. 
 
Los lineamientos son neutrales, a todos nos permiten opinar de la 
mejor manera, a ayudar al fin último que tenemos sobre el tema de 
las secciones electorales que es facilitar el que los ciudadanos 
puedan ejercer su voto, ir a un espacio destinado para ello, que les 
quede mucho más cerca de su domicilio. Creo que eso no hay que 
olvidarlo. 
 
Y de nuestra parte agradecerle, primero a nuestros representantes 
en las comisiones distritales y locales que pudieron participar, y 
agradecerle también no solo a la del Partido del Trabajo, sino a 
todos los de los demás partidos políticos, a los propios funcionarios 
del Instituto Nacional Electoral que permitieron, aun en estas 
condiciones, inclusive vía virtual, permitir ese ejercicio de opinión y 
de poder presentar una propuesta, revisar la propuesta que había 
generado la autoridad y, bueno, pues éste es el resultado, este 
acuerdo que se tiene en esta comisión que, esperemos, yo creo que 
sí, lo va a presentar al seno del Consejo General para que sea 
aprobado.  
 
Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias.  
 

Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Muchas gracias. Tiene la palabra el consejero 
Jaime Rivera.  
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez.- Gracias. En 

primer lugar, quiero hacer un reconocimiento a la magnitud de ese 
trabajo de reseccionamiento que la propia dinámica de la población 
obliga a hacer periódicamente.  
 
De hecho, sería deseable poder hacerlo con más frecuencia porque 
hay un crecimiento, sabemos, desigual de la población y de los 
asentamientos urbanos, que hace por un lado, rebasar los límites 
legales y deseables del tamaño de la población para cada sección.  
 
A veces hay también ajustes de linderos municipales que obligan a 
hacer reseccionamiento, en fin.  
 
Es una tarea de gran envergadura, es una tarea compleja que 
requiere mucho conocimiento técnico, requiere la experiencia del 
personal de la DERFE, requiere criterios técnicos y también va 
acompañado de la confianza de los actores políticos, lo que no es 
poca cosa. Creo que esto se ha cumplido y merece un 
reconocimiento.  
 
Al mismo tiempo creo que es oportuno revisar los métodos de 
reseccionamiento que se han seguido hasta ahora, creo que hay 
una oportunidad de modernización tecnológica, creo que se pueden 
aprovechar los medios que existen hoy para realizar tanto el 
reconocimiento del terreno, la aglomeración de la población, los 
accidentes geográficos, etcétera, como se ha estado haciendo.  
 
Y creo que esto se puede hacer emprendiendo una transición 
tecnológica y hay que hacerlo con cautela, con cautela técnica y 
también con cautela institucional y acompañado de los actores 
políticos que deben, conociendo cómo se hace, deben brindar la 
confianza.  
 
De tal manera que yo pienso que habiendo oportunidad de mejorar 
estos métodos, no se trataría de sustituir de una sola vez una forma 
de trabajo o el trabajo de campo, en el trabajo de observación, 
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medición en el terreno, sino de combinar métodos y aprovechar los 
medios que otras instituciones del estado mexicano ya tienen, me 
refiero concretamente al INEGI que tiene un amplio trabajo de 
cartografía en todo el territorio nacional y que se acompaña, y algo 
que ha hecho ya desde hace muchos años y cada vez con mayor 
intensidad y precisión, las fotografía satelital.  
 
Creo en meses pasados y aun antes de presidir la comisión, he 
hecho a la DERFE por medio de esta comisión la recomendación 
de establecer, o profundizar los mecanismos de cooperación, de 
colaboración con el INEGI, que ya existen, pero que podríamos 
ampliar concretamente al trabajo de reseccionamiento. 
 
Creo que, entiendo que esta recomendación ha sido atendida por la 
DERFE, y podríamos conocer en breve el avance que lleva en este 
aspecto. 
 
Creo que todos estaremos de acuerdo en que hay que aprovechar 
los recursos tecnológicos, y cuando se puede también, los recursos 
de otros órganos del estado, con el fin de fortalecer nuestro trabajo. 
 
Sin duda es deseable que los trabajos de reseccionamiento pueden 
llevar menos tiempo para que la actualización sea más eficiente, se 
puedan ajustar un mayor número de secciones cada año, y en lo 
posible también que se pueda hacer con menor costo. 
 
Pero esto es algo que no se puede improvisar, creo que vale la pena 
analizar bien, y espero que la DERFE nos pueda presentar pronto, 
en reuniones de trabajo, y en reuniones formales de comisión, los 
avances en este terreno, tanto de ampliación de la colaboración con 
el INEGI como de la modificación de sus propios métodos, que 
también tiene mucho que aportar en este sentido, en fin. 
 
Creo que ahí hay una oportunidad de mejoramiento, tanto en tiempo 
como en eficiencia y en el volumen que se puede alcanzar; y 
también, eventualmente también un mejoramiento en el costo, cosa 
que podríamos aplaudir todos. Gracias, por mi parte es todo. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Gracias, consejero. Pide la palabra el señor Luis 

Mena Calderón, una disculpa, no los ubico a todos. ¿Usted es 
representante de qué partido? 
 
Lic. Luis Enrique Mena Calderón, representante del Partido 
Revolucionario Institucional.- Muy buenos días, señor 

Presidente. Efectivamente, parece que tengo algunas problemitas 
con mi video, pero estoy a sus órdenes, soy el representante 
propietario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Correcto. 

 
Lic. Luis Enrique Mena Calderón, representante del Partido 
Revolucionario Institucional.- Bueno, pues también la bienvenida 
a usted señor Presidente, igualmente, a la nueva consejera Carla 
Humphrey, y desde luego reconociendo los trabajos de nuestro 
anterior Presidente en esta mesa, el consejero Rivera. 
 
Si me permite solamente para agregar algunos comentarios y la 
postura o posicionamiento de nuestro partido o representación en 
este tema, en este proyecto de acuerdo. 
 
Como bien comentaba el consejero Rivera, la dinámica poblacional 
afecta el número de electores en las secciones, razón por las cuales 
éstas se alejan del rango legal mostrando un incremento o 
decremento en el número de registros en la lista nominal. 
 
Por ello es necesario siempre la actualización constante de la 
cartografía electoral, con el fin de que los ciudadanos voten en una 
casilla la más cercana a su domicilio, además de facilitarle la 
emisión del voto, tener un libre de acceso hacia a las casillas y la 
integración de éstas. 
 
Los resultados aplicados a estas 26 secciones, ubican dentro del 
rango legal a estas secciones, mismas que se presentaron para su 
aprobación. 
 
Estas secciones, como se mencionó en un principio por el 
Secretario Técnico, fueron varios estados de la República. 
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La generación de los escenarios de reseccionamiento, se realizó a 
través del sistema de reseccionamiento, en donde las juntas 
distritales ejecutivas elaboraron inicialmente las propuestas. 
 
En base a dichas propuestas, las representaciones políticas 
acreditadas ante las comisiones, tanto distritales, locales y la propia 
nacional de vigilancia, emitieron sus observaciones a los escenarios 
sugeridos. 
 
Las propuestas de los partidos políticos se dieron a conocer en el 
propio sistema de reseccionamiento, en el cual se evaluó que las 
secciones contuvieran un número cercano al número óptimo, 
definido por el Consejo General denominado aprovechamiento de 
casillas, dentro del rango legal. 
Así como la compacidad geométrica de la sección, y que también 
las secciones fueran creadas con el fin de facilitar el tránsito interno, 
no limitado por vialidades, bardas o accidentes geográficos, 
además de que las secciones creadas contarán preferentemente 
con sitio para la instalación de las casillas electorales. 
 
En razón de todo ello, nuestro posicionamiento como 
representación apoya los resultados del proyecto de 
reseccionamiento 2020 contenidos en el presente proyecto de 
acuerdo.  
 
Sería cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.  
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Muchas gracias. Tiene la palabra en segunda 

ronda, el consejero Roberto Ruiz.  
 
Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña.- Gracias, 
Presidente. De forma breve para hacer la propuesta que un poco se 
incluirá, era evidente que haría al hacerle la moción a la 
representante Mariana, para que sí se puedan tener reuniones de 
trabajo para poder ir socializando, comprendiendo, generando 
acercamientos, viendo los distintos matices de grises que a veces 
están en las cosas que no necesariamente son o negros o blancos, 
sobre este tema del reseccionamiento. 
 

Yo no diría un grupo de trabajo, sino reuniones de trabajo como en 
otras comisiones tenemos esos espacios para abordar temas que 
no se pueden agotar en un solo momento, que son muy técnicos, 
que es importante ir entre todos abordando.  
 
Entonces, para hacer formalmente esa propuesta. Es cuanto, 
gracias… No se escucha, Presidente. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Muchas gracias, consejero. Tiene la palabra la 
consejera Carla Humphrey.  
 
Consejera Electoral, Mtra. Carla Astrid Humphrey Jordán.- 

Gracias. Solamente para señalar que acompaño, bueno, primero 
agradezco el trabajo, por supuesto, de la DERFE. 
 
La segunda es que, creo que es importante que sigamos avanzando 
en la implementación y el uso de herramientas tecnológicas. Me 
parece que eso en un futuro nos puede llevar a abatir costos, a tener 
resultados más rápidos, a poder hacer estos análisis como ya decía 
el consejero Rivera, me parece, mucho más frecuentemente. 
 
Creo que podemos dejar, en atención también a lo que se ha dicho 
aquí, bueno, una etapa en los que pueden convivir ambos 
procedimientos, también de campo, o hacer énfasis en algunos 
casos que por algunas razones determinen que deba llevarse un 
trabajo en campo.  
 
Y creo que también nos servirá para ver si en términos de ley, estos 
son los parámetros adecuados que tienen que tener las secciones. 
Creo que por lo menos desde mi óptica y creo que los tres que nos 
integramos ahora, podemos ir delineando qué cambios legales 
podemos hacerles a algunas cuestiones, qué podría empezar a 
hacerse mucho más claramente en menos tiempo y con recursos 
informáticos o digitales, etcétera.  
 
Pero sobre todo, bueno, serán obviamente no son reformas para 
ahora, pero creo que es importante tener esta pauta de ir generando 
esta consciencia de qué es lo que podemos cambiar para ir 
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facilitando todos los procesos, para ir haciéndolos más 
transparentes, para abatir costos.  
 
Y en ese sentido, bueno, después cuando sea el momento, ir 
planteando o pudiendo tener mesas de trabajo, aquí también están 
representantes del legislativo para ir moviéndonos en esta dirección 
de ir generando cambios a todas las actividades que realizamos, 
pero bueno, creo que ahora estamos frente a un proceso, tenemos 
mucho trabajo, pero creo que pari passu podemos ir pensando en 
qué es lo que creemos que ya no funciona, por qué y, en su caso, ir 
planteando unas propuestas para cuando sea el momento oportuno 
y tener un cuerpo muy acabado en distintos temas de posibles 
reformas a los procesos electorales, a la autoridad electoral o a la 
forma en la que hacemos diversas cosas dentro del Instituto 
Nacional Electoral. Gracias.  
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Gracias, consejera. Bien, si nadie más pide la 
palabra, trataré de sintetizar a propuesta de lo que se ha venido 
planteando.  
 
Hay un claro interés y hasta preocupación por avanzar aún más en 
los procesos de tecnificación, no sé si realmente utilizar la palabra 
modernización, la modernización ya no es una cosa tan moderna; 
pero sin duda lo que queremos es utilizar al máximo el desarrollo 
tecnológico que se nos presenta, en beneficio de este proceso.  
 
Esto no es algo que se vaya a empezar ahora, la Dirección Ejecutiva 
tiene ya mucho avanzado en este terreno.  
 
Entonces, me parece que pongo a consideración la propuesta del 
consejero Roberto Ruiz de hacer, pues no exactamente rondas de 
trabajo. Perdón, no grupos sino. Perdón, a ver, estoy adelántame 
porque han pedido la palabra dos personas, la representante del 
Partido Acción Nacional y después, el director ejecutivo del 
Registro. 
 
Entonces, no sigo tratando de cristalizar mi propuesta sino que le 
doy la palabra a la representante de Acción Nacional. 
 

Lic. Mariana De Lachica Huerta, representante del Partido 
Acción Nacional.- Solo que el secretario la pidió en primera ronda, 
consejero, me espero nada más para puntualizar un tema en la 
segunda. Si dejamos hablar al secretario. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Efectivamente. 

 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias 

Presidente, gracias Mariana. Por supuesto, creo que éste es uno de 
los temas en donde siempre caben mejoras, siempre cabrán 
aproximaciones que nos ayuden a tener una revisión de nuestra 
cartografía de la mejor manera. 
 
Déjenme decirles que también es de los temas en donde mayor uso 
de tecnología se tiene, cierto, incluso, los propios recorridos de 
campo que se n mencionado son realizados con tecnología, es 
decir, ya no estamos, digamos, en la etapa que estuvimos hace 
muchos años en donde, pues, todos los levantamientos eran a 
mano y a mano se reflejaban en los mapas, ya todo se hace con 
tecnología, por supuesto, no podría ser de otra manera. 
 
Yo creo que en todo caso, aquí la disyuntiva que ha habido en las 
discusiones que se han tomado, es si ya podemos o no obviar, 
digamos, esos recorridos. 
 
Yo coincido con la interpretación, la mención que hizo el 
representante del PT, Adalid Martínez, la tecnología en estos 
menesteres es muy buena, por supuesto, avanzan día a día, pero 
todavía ofrece, digamos, algunas, diferencias, digamos, diferencias 
que a veces pueden volverse notarias, dependiendo las regiones 
del país pueden volverse más notarias que en otros lados, es decir, 
mientras más urbanización haya en las regiones, pues, podemos 
esperar, digamos, mayor precisión en este tipo de herramientas 
donde menos haya puede surgir, digamos, mayor diferencias. 
 
Entonces, creo que es bien interesante la discusión, creo que la 
propuesta que hace el consejero Ruiz es bastante interesante, 
poder dedicarle a este tema en particular algunas horas de trabajo 
en compañía, por supuesto, de las oficinas de consejeros, ya lo 
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tenemos, digamos, de alguna manera es uno de los temas que 
recurrentemente estamos revisando en los grupos de trabajo de 
operación de campo, de la Coordinación de Operación de Campo, 
pero yo creo que se si se amplía este grupo, me parece que lo único 
que ocurriría es que el trabajo se verá beneficiado y seguramente, 
llegaremos a conclusiones interesantes. 
 
Lo que quería señalar era eso, que creo que útil este tipo de 
ejercicios y que, bueno, efectivamente, tenemos un trabajo 
interesante adelante, por venir, hay un número importante de 
secciones que por la dinámica poblacional, la demografía a la cual 
estamos sujetos y que nadie de nosotros controlamos. No quiero 
decir, trato de evitar, de usar la palabra “desquician”, pero, digamos, 
sí hay secciones que verdaderamente sufren, digamos, de manera, 
una explosión demográfica importante y evidentemente su impacto 
en el tema electoral. 
 
Entonces, creo que eso tenemos que ver qué mecanismos 
podemos no solamente corregir, corregir lo que ya hay que corregir 
sino también tratar de anticiparnos en la manera de lo posible 
aquellos movimientos que sabemos van a venir. 
 
Entonces, creo que es un tema bien interesante, creo que 
bienvenidas las propuestas, sólo quería señalar eso, Presidente, 
creo que tenemos un trabajo, pues, permanente en la revisión de 
los procedimientos. 
 
Creo que una de las fortalezas de estos procedimientos ya se ha 
dicho, tiene que ver con, que es un trabajo colegiado, que es un 
trabajo que se lleva a cabo no solamente por la autoridad 
administrativa, sino que el concurso y participación de los partidos 
políticos a nivel central y a nivel desconcentrado es importantísimo, 
quienes nos ayudan siempre a, quienes conocen a final de cuentas 
los territorios como la palma de su mano, pues son nuestros colegas 
en las juntas distritales, en las juntas locales y sus respectivos 
órganos de vigilancia. Entonces, creo que ese es un trabajo bien 
interesante que se viene haciendo. 
 
Como ya se decía hace un momento, con criterios neutros que eso 
es importantísimo y creo que eso no hay una discusión al respecto, 

son criterios neutros los que nos hacen llegar a estos resultados y 
creo que eso es una buena noticia, porque eso, pues, da 
tranquilidad a todo mundo, aquí no hay sesgos políticos, 
exclusivamente, son criterios técnicos y que buscan ir corrigiendo 
estas naturales desviaciones poblacionales, de electores, digamos, 
en las demarcaciones seccionales. Es cuanto Presidente. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Muchas gracias. Ahora sí, la representante de 

Acción Nacional en segunda ronda, dado que nadie más ha pedido 
la palabra en primera ronda. Adelante. 
 
Lic. Mariana De Lachica Huerta, representante del Partido 
Acción Nacional.- Gracias Presidente. En realidad sólo quiero 
puntualizar algo que sobre lo que se ha discutido aquí y no es con 
afán de adelantar el debate es, simplemente, clarificar la postura. 
 
En realidad, entiendo que el trabajo de campo no puede 
desaparecer del todo y lo entendemos así desde esta 
representación. 
 
Lo que hemos puntualizado es que, el trabajo de campo previo a 
iniciar los trabajos, es el que más costo y tiempo lleva y se ha 
tomado como un irreductible para iniciar los trabajos de 
reseccionamiento, la actualización en campo del marco geográfico. 
Ese es el trabajo de campo por el que esta representación se ha 
pronunciado por su desaparición, no eliminando el trabajo de campo 
per se, pues nos parece que éste debe llevarse a cabo ante la duda, 
ante el conflicto, ante la diferencia entre las partes y, además, es un 
trabajo que es necesario sobre todo en el nivel distrital que es donde 
mejor se conoce el territorio. 
 
Simplemente era para puntualizar esa parte, creemos que podemos 
iniciar con trabajos digitales informáticos, con los insumos 
cartográficos que se tienen con esta colaboración que se tiene con 
el INEGI, con los insumos que ya se tienen de manera propia y eso 
es un poco el planteamiento sabiendo que será motivo de discusión, 
debate y análisis en otros momentos era sólo para puntualizar. 
Muchas gracias. 
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Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Gracias. A ver, entonces, bueno, tratando de 
resolver un mecanismo practico. 
 
Por los comentarios del Director Ejecutivo, entendemos que esto es 
un proceso que está en curso, que no va a empezar ahora y que no 
se supone que se detenga pronto. 
 
En tal sentido, la propuesta que haría yo, sería incorporar a estos 
trabajos en el mismo sentido que lo propone el ingeniero Miranda, 
a los consejeros o los asesores de los consejeros, que tengan 
propuestas o estén interesados en participar en este proceso con el 
fin de que, bueno, para empezar haya una información más 
continua del día a día de este proceso y por otro lado, para facilitar 
que haya nuevos insumos de parte de estos nuevos participantes 
sobre el propio proceso de tecnificación y modernización, 
aceptémoslo, de estos procesos. 
 
En este sentido podemos, tendríamos un acuerdo en una propuesta 
de esta naturaleza. 
 
Pediría que, entonces, votáramos el informe en sus términos, no 
habido objeciones a ello, incorporando esta propuesta. 
 
Señor Secretario, le pido, por favor, realice la votación conducente. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Nada más una 

duda, Presidente, entonces, quedaría como impactado el 
documento o podríamos establecer un compromiso, de establecer 
este grupo de trabajo, convocar, digamos, a una sesión en breve 
para que pudiésemos, incluso, presentar algún plan de trabajo, 
digamos, con alguna información adicional.  
 
No sé si, nada más para claridad de la votación, si lo impactamos 
en proyecto de acuerdo o tenemos el compromiso de crear este 
grupo. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Que no se empate con el proyecto de acuerdo, 

pero supongo que podemos votar en la misma, bueno, si se tienen 

que hacer dos votaciones no hay mayor problema, votemos la 
aprobación del documento. ¿El consejero Jaime Rivera pide la 
palabra? 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez.- No, no, va 

en el mismo sentido que ha dicho Presidente.  
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Okey, entonces, hagamos dos votaciones, 

votemos la aprobación del proyecto de acuerdo y posteriormente un 
punto particular sobre la incorporación a los trabajos de la dirección, 
de los consejeros.  
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Excelente, como 
un compromiso.  
 
Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón.- Yo solicito el 

uso de la voz. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Sí, el consejero Ciro Murayama.  

 
Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón.- Gracias. Es 

que yo creo que por las intervenciones todo mundo está de acuerdo 
en que se hagan estos grupos de trabajo, pero yo creo que no sería 
adecuado que tomáramos una votación sobre algo que no es 
siquiera un documento.  
 
Me parece que la buena disposición a este tema nos permite darlo, 
sin más como un compromiso, y que en el recuento final de los 
acuerdos de esta comisión se pueda incluir esto y seguramente en 
una sesión ulterior nos puedan incluso compartir un plan de trabajo 
de esas sesiones y de los contenidos, porque hacer una votación 
formalmente en actas sin algo que no hay siquiera un documento, 
no creo que sería lo más adecuado.  
 
Pero como todos estamos en el mismo ánimo, sugiero, en sintonía 
con lo que ha dicho el Consejero Presidente de esta comisión, que 
quede como uno de los compromisos de los cuales se pueda hacer 
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recuento al final sin necesidad de que haya una votación expresa al 
respecto. Sería mi sugerencia, gracias.  
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Gracias. Sobre la propuesta del consejero 

Murayama, ¿alguna opinión? 
 
Bueno, a mí me parece procedente la observación que nos hace y 
creo que habría que manejar este acuerdo en esos términos, es 
decir, incluirlo en los compromisos y formalizarlo documentalmente 
en futuras sesiones.  
 
Bien, si estamos de acuerdo, entonces ahora sí le pido al Secretario, 
por favor, que someta a votación el proyecto de acuerdo.  
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Por supuesto, 
Presidente. Consulto en primer término al Presidente de la 
comisión, consejero Espadas, el sentido de su voto para este 
acuerdo.  
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- A favor.  
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias, 
Presidente. Consejera Carla Humphrey.  
 
Consejera Electoral, Mtra. Carla Astrid Humphrey Jordán.- Con 

el proyecto, gracias.  
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias. 
Consejero Ciro Murayama.  
 
Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón.- A favor.  

 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias, 

consejero. Consejero Jaime Rivera.  
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez.- A favor. 
 

Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias. 

Consejero José Roberto Ruiz.  
 
Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña.- A favor.  
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias. Es 
aprobado por unanimidad, Presidente.  
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Gracias, señor Secretario. Procedamos, por favor, 
con el siguiente punto del orden del día.  
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Por supuesto. El 

siguiente punto consiste en la presentación y, en su caso, 
aprobación de 10 proyectos de modificación de la cartografía 
electoral que atañen a las entidades de Baja California, Campeche, 
Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Nuevo León, 
Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán.  
 
Cabe señalar que dichos proyectos obedecen a la excepción de 
diversos, a la expedición perdón, a la expedición de diversos 
decretos de los congresos locales, así como la actualización 
conforme al marco geoestadístico del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, referentes a casos de la cartografía 
electoral a nivel municipal, así como el caso de modificación de 
límites estatales derivado del convenio amistoso entre Ciudad de 
México y Estado de México.  
 
Estos proyectos de acuerdo tienen su origen en documentos técnica 
y jurídicamente válidos para efectuar la actualización de la 
cartografía electoral, por lo que se estima oportuno que el Consejo 
General ordene dichas modificaciones para proceder a la 
actualización cartográfica. 
 
No omito mencionar que los dictámenes técnico-jurídicos y la 
documentación que sustenta estos proyectos como los mapas 
respectivos, se hicieron del conocimiento oportuno de las 
representaciones partidistas acreditadas ante la Comisión Nacional 
de Vigilancia.  
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Y simplemente destacar que como se ha mencionado en la 
discusión del punto anterior, pues todos estos trabajos obedecen a 
un trabajo pues coordinado, fluido que se lleva a cabo con presencia 
de los partidos políticos y en cumplimiento estricto a los 
lineamientos que nos hemos dado para la materia, lo cual me 
parece le da certeza y transparencia a los trabajos realizados.  
 
Es cuanto, Presidente.  
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Gracias, señor Secretario. Está a consideración 

el punto. Me ha pedido la palabra la representante del Partido 
Acción Nacional. Adelante, por favor.  
 
Lic. Mariana De Lachica Huerta, representante del Partido 
Acción Nacional.- Muchas gracias, Consejero Presidente. Voy a 
referirme en lo general a los 10 proyectos que se ponen a 
consideración de esta comisión.  
 
Y mi pretensión es hacer consciente a la autoridad electoral, de una 
problemática que incide en las obligaciones partidistas y que no 
necesariamente desde su postura se alcanzan a ver en la dimensión 
en las que éstas impactan.  
 
Me refiero en general a los 10 proyectos de acuerdo y en lo que 
ellos impactan en el siguiente punto del orden del día que es el 
punto 9. 
 
Miren, existe a nuestro juicio una muy mala costumbre aquí en el 
Instituto, de llevar al Consejo este tipo de acuerdos de modificación 
de la cartografía electoral, incluso a días de que se inicie el proceso 
electoral de manera formal.  
 
De los 10 acuerdos que se presentan hoy, siete nos fueron 
circulados para observaciones el 17 de abril, hace más de cuatro 
meses. Mientras que otros tres se nos circularon el 8 de julio, hace 
mes y medio.  
 
En estos acuerdos se impacta la geografía electoral de tres 
maneras fundamentales, o bien modifican límites municipales en 

seis casos, o bien, modifican límites distritales en dos casos, o 
incluso se crean municipios en otros dos casos.  
 
En todos los casos, el efecto es el traslado de secciones con sus 
electores, de un municipio a otro o de un distrito a otro, y el Instituto 
y el registro pensarán: “pues cuál es el problema si estamos a nueve 
meses entre esta aprobación y la debida garantía del ejercicio del 
derecho al voto de los electores”. 
 
Y en ello les pasa desapercibido, que los partidos políticos también 
tenemos padrones de militantes, con derechos que debemos de 
garantizar y con normativas propias. Quienes realizamos procesos 
internos de selección de candidatos, debemos al igual que lo hace 
el Registro con los ciudadanos de todo el país, vigilar que nuestros 
militantes no solo puedan ejercer el derecho de votar por ciertos 
precandidatos en lo abstracto, deben poder ejercerlos por los 
precandidatos que corresponden a las demarcaciones geográficas 
a las que pertenecen. 
 
Es así que Acción Nacional el día de hoy ya tenemos publicadas 
listas nominales de electores preliminares y para el 12 de octubre, 
debemos tener publicada las primeras listas nominales de electores 
definitivas, de acuerdo con nuestros estatutos y reglamentos, por 
cierto, determinados constitucionales por esta misma autoridad, y 
de acuerdo con el calendario homologado que acaba de emitir el 
Consejo General del INE.  
 
En el caso de la modificación de limites distritales y municipales, 
pensarán ustedes que es sencillo mover militantes entre distritos o 
entre municipios en el periodo que hay entre la lista preliminar y la 
lista definitiva, y tal vez lo sería si al término del Consejo General 
los partidos pudiéramos contar con la base de datos que nos 
permite identificar los movimientos precisos que debemos hacer 
para no vulnerar derechos.  
 
Pero les comparto un ejemplo, el pasado 8 de junio, en preparación 
de estos trabajos partidistas, esta representación solicitó el catálogo 
actualizado con las últimas modificaciones aprobadas en Consejo 
General, que databan del 21 de febrero y del 28 de mayo 
respectivamente, de las secciones y su correspondencia distrital y 
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municipal definitiva, mismas que me pudieron ser entregadas hasta 
el 7 de agosto, dos meses después.  
Es decir, aprobados estos proyectos de acuerdo, ello no se traslada 
inmediatamente a esta información que los partidos requerimos.  
 
Aunado a lo anterior, las creaciones del municipio requieren de 
trabajos partidistas extra, pues no solo debemos mover a la 
militancia de municipio, sino que debemos crear una estructura, con 
su infraestructura para revisar si en ello se cuenta con las 
condiciones para llevar a cabo los procesos finales.  
 
Es así que Acción Nacional no puede acompañar los presentes 
proyectos de acuerdo, ni en lo que ello impactan al siguiente punto 
9, e inevitablemente acudiremos al Tribunal porque ello nos lleva a 
vulnerar nuestra propia norma en detrimento de los derechos de 
nuestra [INAUDIBLE] Es cuanto por esta representación.  
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Gracias, señora representante. Tiene la palabra 

el representante del PRI.  
 
Lic. Luis Enrique Mena Calderón, representante del Partido 
Revolucionario Institucional.- Sí, muchas gracias señor 

Presidente. Para hacer algunos igual comentarios y nuestro 
posicionamiento en este proyecto de acuerdo.  
 
El mes pasado esta representación presentó un escrito formal ante 
la DERFE con las observaciones específicas, inconformándonos 
con el dictamen técnico que la propia DERFE realizó, para el caso 
de la cartografía electoral de la Ciudad de México, específicamente.  
 
La respuesta fue negativa o no nos favoreció a nuestras 
observaciones. Ante ello quiero dejar constancia de nuestra 
inconformidad para este caso concreto, reservándonos el derecho, 
en su caso, a explorar la posibilidad de impugnar ante el órgano 
electoral jurisdiccional que corresponda.  
 
Por otro lado, compartimos y acompañamos en términos generales, 
el sentir de la representación del PAN, aunque entiendo la 
necesidad de la actualización a las demarcaciones cartográficas 

como en el caso, por ejemplo, del estado de Campeche, cuyos dos 
nuevos municipios creados en abril de 2019 y que se requiere su 
actualización cartográfica electoral para el proceso venidero.  
 
Ante ello es importante que con anticipación y con el debido tiempo, 
se analicen estos temas para que las representaciones 
participemos de mejor manera en tiempo y forma para los procesos 
internos y en los procesos electorales constitucionales, sean 
federales o locales.  
 
Por lo anterior, esta representación no acompaña en este caso 
específico, aunque sí en lo general, el presente proyecto de 
acuerdo. Es cuanto, Consejero Presidente. Muchas gracias.  
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Muchas gracias, señor representante. ¿Alguien 
más que desee hacer el uso de la palabra? 
 
Pediría que, por favor, al Director Ejecutivo del Registro, que 
comentara los problemas que involucran los planteamientos que 
hacen los partidos sobre este acuerdo.  
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Claro que sí, 

Presidente. Escuchando con atención las intervenciones de Acción 
Nacional y el PRI, me parece que lo que podemos concluir es, 
habría en todo caso que hacer una revisión, creo que las normativas 
internas de cada partido les pueden o no generar algunas 
problemáticas en función de los tiempos en los cuales se está 
llevando a cabo la actualización. Me parece que es en el fondo esto, 
lo que Mariana nos ha señalado aquí y hemos platicado de manera 
directa.  
 
La DERFE lo que hace es ir construyendo, digamos, las 
adecuaciones, paquete de adecuaciones que se van a implementar 
y hay que entender también estos diversos impactos en la 
cartografía tienen distintas complejidades, no tenemos como 
digamos, un solo estándar, hay distintos tipos de decretos, tenemos 
distintos tipos de situaciones, para que nosotros podamos proceder 
a hacer las actualizaciones, las indagatorias que se tienen que 
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hacer, eventualmente consultas a las autoridades competentes, son 
de distinta índole.  
 
Entonces, lo que la DERFE está haciendo constantemente al recibir 
estos nuevos decretos, estas adecuaciones, es llevar a cabo los 
análisis para ver la ruta, vamos a decirlo así, en lo particular de 
atención de cada uno de los casos.  
 
Insisto, estamos hablando ante una heterogeneidad relevante para 
poder atenderlo.  
 
Yo creo que en todo caso tendríamos que estar buscando de 
manera conjunta, poder llevar a cabo los tiempos, poder desarrollar 
los calendarios en donde, pues a todas las formas partidistas se les 
pueda atender en cuanto a sus calendarios. 
 
Ha habido ya algunas revisiones que se han hecho por parte del 
Tribunal, creo que ha dado luz el Tribunal respecto a los tiempos en 
que la autoridad electoral puede hacer estos ajustes. 
 
Pero, digo, creo que eso no, elimina la necesidad o posibilidad de 
que hagamos una revisión todavía más a fondo, entendemos la 
necesidad puntual, en este caso, de Acción Nacional. 
 
Creo que la problemática que plantea el PRI, más que de los 
tiempos, Luis Enrique, lo hemos estado observando, pues tiene que 
ver más bien con la conformación ya, digamos, de límites o, en todo 
caso, procedimiento que se llevó a cabo. 
 
Pero insisto, creo que estamos hablando de un procedimiento, ya 
decía yo, pues que, para empezar, es permanente, es un trabajo 
que se hace todo el tiempo; se ha tenido esta pues costumbre, que 
es lo que, entiendo a Mariana, pide que se revise, la clasifica como 
mala.  
 
Yo diré, es una costumbre, a lo mejor, de hacer las últimas 
adecuaciones previo al arranque de los procesos electorales, dada 
esta necesidad legal que tenemos de poder llevar a cabo, que sería 
el punto 9 que vamos revisar más adelante, de tener una fotografía, 

pues decimos a veces coloquialmente que vamos a congelar la 
cartografía, eso es un mandato legal que tenemos que llevar a cabo. 
 
Es decir, tener certeza para todos los actores e instituciones de cuál 
es la cartografía que vamos, con la cual se van a concursar los 
cargos de elección popular en los próximos procesos electorales. 
 
Y en todo caso, yo creo que Presidente e integrantes de la mesa, 
pues tendríamos, como DERFE si así se considera, pues que se 
haga una revisión muy puntual de los calendarios para poder 
establecer, insisto, esos cortes de información, esos cortes, 
digamos, que nos permitirían atender estas cuestiones partidistas. 
 
Nunca se ha dado, digamos, me parece, esa mirada, pudiésemos 
hacer un ejercicio de con qué tiempo de anticipación al arranque de 
los procesos sería como las fechas límites, para poder atender esto. 
 
Insisto, creo que es una petición reciente, también hay que decirlo, 
creo que a partir de la incorporación de Mariana a los trabajos como 
representante titular de su instituto política de la CNV, es que 
empezaron estos señalamientos. 
 
No recuerdo, bueno, al menos en los otros años que llevo yo en la 
DERFE, algún señalamiento en esa materia, pero yo creo que pues 
siempre como todo, pues sería cuestión de que, en próximos 
procesos, pues tengamos una revisión con esta mirada. Es cuanto, 
Presidente. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso 
de la palabra? Bien, entonces, no habiendo más comentarios, le 
solicitaría por favor. 
 
Consejera Electoral, Mtra. Carla Astrid Humphrey Jordán.- 
Perdón, Presidente, que interrumpa. Pedí la palabra por el chat. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Ah, sí, perdón, no la vi. Adelante, Consejera. 
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Consejera Electoral, Mtra. Carla Astrid Humphrey Jordán.- 

Gracias. Solamente, brevemente, solo me gustaría plantear dos 
cosas, quizá oyendo los posicionamientos del PAN y de PRI, creo 
que es necesario ser un poco más sensibles sobre todo por los 
tiempos, entendiendo que nosotros tendríamos que entrar a cada 
proceso electoral con un marco, digamos, de distritación o de 
redistritación ya firme y sólido para dar certeza a los procesos, quizá 
pensar en hacerlos un poco antes o en llevar estos acuerdos del 
Consejo General un poco antes para que ellos, como dicen, les den 
tiempo de operar en los temas que tienen que operar de acuerdo 
con sus estatutos. 
 
Y que estoy de acuerdo, además, con el Secretario Técnico de esta 
comisión, con René Miranda, que bueno, cada caso es particular, 
pero igual y nos tenemos que dar a la tarea de estudiar los estatutos, 
o que nos digan cada uno cuándo mandata, digamos, o cuánto 
tiempo necesitarían para hacer estos ajustes, y entonces llegar a 
una fecha consensada con ellos. 
 
Y también quería plantear una duda respecto al particular, el 
acuerdo por el que se aprueba la modificación de la cartografía 
electoral de los municipios de Solidaridad y Lázaro Cárdenas, el 
tema, el punto 8.8. 
 
Y solo la pregunta, me llama la atención que hay mucho tiempo 
desde la emisión del decreto, que es el 008 del 19 de mayo de 18, 
y cuando inician los trabajos de la DERFE, pues casi 11 años 
después. 
 
Entonces, digo, solamente como duda si me pudieran comentar un 
poco sobre este tema. Gracias. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Gracias, Consejera. Sobre el particular, le pediría 
al ingeniero Miranda que nos comente. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- A ver, este caso 

particular respecto de los tiempos, no tengo yo en este momento la 
información, pero tenemos aquí también conectado, Presidente, yo 
le pediría si puedo autorizar también que el ingeniero Jesús Ojeda, 

Coordinador de Operación de Campo, nos pueda dar esta 
información a detalle, incluso creo que también por aquí anda el 
ingeniero Miguel Ángel Rojano, el Director de Cartografía Electoral, 
que tienen, digamos, la información más puntual de la duda que nos 
plantea la doctora Humphrey. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Sí, de acuerdo. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Miguel Ángel 
Rojano por favor. ¿Miguel? Si no, Jesús, por favor, tú puedes tomar 
la palabra. 
 
Ing. Jesús Ojeda Luna, Coordinador de Operación en Campo.- 
Sí, con mucho gusto, ingeniero René Miranda. Hola, muy buenas 
tardes ya. Jesús Ojeda Luna, Coordinador de Operación en Campo. 
Con respecto a una pregunta específica que nos hace la... 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Sí, perdón, se 

oye muy mal. 
 
Ing. Jesús Ojeda Luna, Coordinador de Operación en Campo.- 
¿Sí me escucha?, ok. Sí, con respecto a la pregunta específica que 
nos hace la Consejera Carla, nosotros con mucho gusto le haríamos 
una nota para hacerle llegar la información. 
 
Sin embargo, en términos generales, quiero decirle que nuestras 
vocalías están al pendiente de todos los decretos que se están 
generando, hay una actividad que se hace que es permanente de 
parte de nuestros vocales, están revisando todos los decretos que 
tienen que ver con movimientos y límites. 
 
En algunos casos, no necesariamente tenemos esa información. 
Una vez que conocemos el caso nosotros, es cuando actuamos. 
 
A veces pueden ser casos derivados de los trabajos de campo o 
trabajos, o personas que se acercan a los módulos, y consideran 
que hay una mala georeferenciación; lo que buscamos es 
información, y vamos construyendo un procedimiento en las juntas 
locales, hasta que nos llega aquí para según el procedimiento que 
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tenemos aprobado, para llevarlo ya a su aprobación de Consejo 
General. 
 
En específico, le estaremos dando la información del caso que nos 
está pidiendo, con mucho gusto. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- ¿Alguien más va a utilizar voz informativa, 
ingeniero? 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Es que tenemos 

al ingeniero Rojano, pero no lo hemos conectado, doctor. ¿Estás 
ahí Miguel?, porque yo te veo conectado, pero no. El tema de los 
plazos que le había preguntado la doctora Humphrey, este Miguel, 
no sé si tengas la información a la mano. 
 
Ing. Miguel Ángel Rojano López, Director de Cartografía 
Electoral.- Sí. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Aquí está 
Miguel. 
 
Ing. Miguel Ángel Rojano López, Director de Cartografía 
Electoral.- Sí, ingeniero, con mucho gusto. Efectivamente, estoy al 
pendiente de la reunión, estoy tomando nota de los acuerdos que 
estamos generando para poder pasarles el cronograma más a 
detalle de los periodos de afectación con respecto al periodo de 
aprobación del Consejo General de esta información. Estoy al 
pendiente, entonces, ingeniero. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Una pregunta sobre el punto particular, es decir. 
 
Ing. Miguel Ángel Rojano López, Director de Cartografía 
Electoral.- Con gusto. 

 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Entendería yo, que vamos, la división del 
municipio de Lázaro Cárdenas para sacar el municipio de 
Solidaridad se hizo ya en algún momento, hace mucho tiempo, y 

hago esta conclusión porque es un hecho que se eligen autoridades 
en el municipio de Solidaridad, es decir, hay una demarcación 
específica. 
 
Supondría yo que esto se refiere a nuevas modificaciones, no, no, 
bueno, simplemente manifiesto el punto pidiendo se aclare dentro 
del conjunto de información que pide la Consejera Humphrey. 
 
Ing. Miguel Ángel Rojano López, Director de Cartografía 
Electoral.- Así lo haremos con gusto. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Muchas gracias. ¿Algún comentario adicional 

sobre este [INAUDIBLE]? La representante del PAN, por favor. 
 
Lic. Mariana De Lachica Huerta, representante del Partido 
Acción Nacional.- Gracias. En segunda ronda para hacer énfasis 

en esta parte, Consejero, porque la Consejera Humphrey ha puesto 
un poco el dedo en la llaga, en términos de un decreto en particular 
que tiene el tiempo que ella ha señalado, pero si revisamos la 
totalidad de decretos con los que se está trabajando en estos 
proyectos, todos tienen años de haberse aprobado. 
 
Entonces, en ese sentido, el sentido, llamado de atención de esta 
representación tiene que ver con esa parte, con los tiempos previos 
para poder cerrar el marco geográfico previo al inicio del proceso 
electoral, por lo que inciden a los trabajos también partidistas que 
realizan. Es cuanto, Consejero. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la 

palabra? Bien, no habiendo nadie que quiera hacer uso de la voz, 
le pido al señor secretario, por favor tome la votación 
correspondiente a estos 10 acuerdos. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias, por 
supuesto que sí, presidente. Vamos, entonces, en una sola votación 
puesto que entiendo que no hubo como señalamientos de algún 
voto diferenciado en alguno de ellos.  
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Entendería que dejaríamos una votación de los 10 en paquete, si es 
así consultaría en primer término al presidente de la Comisión, el 
doctor Uuc-kib Espadas el sentido de su voto. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- A favor en lo general y en lo particular. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias, 
presidente. Consejera Carla Humphrey por favor. 
 
Consejera Electoral, Mtra. Carla Astrid Humphrey Jordán.- A 

favor. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias 
Consejera. ¿Consejero Ciro Murayama? 
 
Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón.- A favor.  

 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias 

Consejero. ¿Consejero Jaime Rivera? 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez.- A favor. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias, 
Consejero. ¿Consejero José Roberto Ruiz? 
 
Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña.- A favor. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias, 

Consejero. Son aprobados los proyectos por unanimidad, 
presidente. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Muchas gracias. Este proyecto pasa, en 
consecuencia, al Consejo General para ser sometido a su 
consideración en su próxima sesión. 
 
Le pido por favor, señor secretario dé cuenta del siguiente punto del 
orden del día. 
 

Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias, por 

supuesto que sí. El siguiente punto consiste en la “Presentación y, 
en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el 
Marco Geográfico Electoral que se utilizará en los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2020-2021”.  
 
Este proyecto se presenta en esta mesa con base en lo dispuesto 
por el artículo 99 del Reglamento de Elecciones, el cual señala que 
antes del inicio del proceso electoral que corresponda, la DERFE 
pondrá a consideración del Consejo General a través de esta 
comisión y previo conocimiento de la Comisión Nacional de 
Vigilancia, el proyecto de marco geográfico electoral a utilizarse en 
cada uno de los procesos electorales que se lleven a cabo, de 
conformidad con los procedimientos establecidos en los 
lineamientos para la actualización del marco geográfico electoral. 
 
Así se propone que el Consejo General apruebe el marco 
geográfico electoral que se utilizará en los procesos electorales que 
darán comienzo a partir de la primera semana de septiembre del 
año en curso. 
 
El cual quedará integrado por los acuerdos aprobados en materia 
de demarcación territorial de los distritos electorales uninominales 
federales y locales, correspondientes de la distritación electoral 
vigente, el ámbito territorial de las circunscripciones plurinominales 
electorales federales y los acuerdos aprobados a partir del diverso 
INE/CG379/2017 y hasta la aprobación del presente acuerdo, entre 
ellos, los resultados de los proyectos de reseccionamiento, 
integración seccional y los proyectos de actualización de cartografía 
electoral de las entidades federativas. 
 
Cabe señalar que entre los proyectos que formarán parte del marco 
geográfico electoral a utilizarse, en esta ocasión se encuentran los 
aprobados en esta sesión para su presentación y, en su caso, 
aprobación del Consejo General. Es cuanto, presidente. 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Gracias, señor secretario. Queda a consideración 

de esta comisión el acuerdo correspondiente al marco geográfico 
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electoral que se utilizará en los próximos procesos electorales 
locales y federales. 
 
¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Bien, no habiendo quien 
haga uso de la palabra, señor Secretario, le pido por favor someta 
a consideración de esta comisión el acuerdo correspondiente. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Por supuesto, 
presidente. 
 
Consejera Electoral, Mtra. Carla Astrid Humphrey Jordán.- 

Perdón, presidente y secretario. Solamente me gustaría proponer 
un tema de forma. 
 
Toda vez que el marco geográfico es el último que aprobamos en 
esta comisión y se propone, bueno, yo propongo ahora que el 
considerando 9 pase a ser el 13, tomando en consideración que 
para la aprobación de este documento deben aprobarse, primero, 
los acuerdos enlistados en los considerandos 10, 11, 12 y 13. 
Gracias. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Sí, creo que es 
correcto, sí. Entonces, tomaré la votación Presidente, con esta 
adecuación que nos sugiere la doctora Humphrey si están de 
acuerdo. Y preguntaría, en primer término al doctor Espadas, el 
sentido de su voto.  
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- A favor.  

 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias. 

¿Consejera Humphrey?  
 
Consejera Electoral, Mtra. Carla Astrid Humphrey Jordán.- A 
favor.  
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias, 

Consejera. ¿Consejero Murayama?.  
 
Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón.- A favor.  

 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias. 
¿Consejero Rivera?  
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez.- A favor.  

 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias. 

¿Consejero Ruiz? 
 
Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña.- A favor.  
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias, 
Consejero. Es aprobado el acuerdo por unanimidad, Presidente.  
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Gracias, señor Secretario. Le pido, por favor, dé 
cuenta del siguiente punto del orden del día.  
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Por supuesto. El 

siguiente punto del orden del día sería la “Relación de solicitudes y 
compromisos de la Quinta Sesión Extraordinaria de 2020 de la 
Comisión del Registro Federal de Electores” 
 
Si me permite quisiera dar cuenta de ellos, de una vez, Presidente.  
 
Tengo dos enlistados en el punto 7, la propuesta del Consejero José 
Roberto Ruiz, de generar este grupo de trabajo, en donde se dé 
seguimiento al esquema de reseccionamiento que estamos 
llevando a cabo, para poder analizar posibles mejoras al mismo, el 
cual quedaría como un compromiso y estaremos presentando a la 
brevedad una propuesta de este grupo de esquema y 
funcionamiento, y un plan de trabajo inicial, digamos, a manera de 
propuesta.  
 
En el punto 8 tenemos la solicitud de la Consejera Carla… 
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- Perdón, Secretario, hace una moción el Consejero 
Ruiz Saldaña. Adelante, Consejero.  
 



VERSIÓN ESTENOGRÁFICA / SESIÓN EXTRAORDINARIA CRFE-E-005-240820 24 

Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña.- Sí, gracias 

Presidente. Es que el Secretario Técnico ha fraseado como grupo 
de trabajo y la propuesta fue reuniones de trabajo, que estaría, 
entiendo, convocando la Presidencia de la comisión. Gracias.  
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Muy bien, 
hacemos esa acotación. Gracias, Consejero Ruiz.  
 
El otro punto, el 8, es el relativo a la solicitud de la Consejera Carla 
Humphrey, sobre justamente revisar los cronogramas sobre, una 
nueva propuesta de cronogramas, que permita poder atender las 
necesidades también partidistas con miras a próximas 
aprobaciones, digamos, como la que tomamos en los puntos 8 y 9, 
que atienden, insisto, también las necesidades de los partidos, 
entonces, haríamos en particular una propuesta que analice estos 
aspectos.  
 
Y también queda pendiente una solicitud en particular que hizo 
respecto a los plazos entre los decretos y las afectaciones, en caso 
concreto en el estado de Quintana Roo.  
 
Son las solicitudes y compromisos que tenemos anotados y, por 
supuesto, estamos a sus órdenes por si hubiese alguna precisión 
adicional o alguna omisión.  
 
Consejero Electoral, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Presidente 
de la Comisión.- ¿Hay algún comentario sobre la relación que nos 

acaba de hacer el señor Secretario? Bien, habiéndose tomado nota 
de las solicitudes y compromisos y habiéndose también agotado la 
totalidad de los puntos del orden del día de esta Quinta Sesión, se 
da por concluida esta Sesión Extraordinaria del 24 de agosto de 
2020, de la Comisión del Registro Federal de Electores, a las 12 
horas con 50 minutos. Muchas gracias. 
 
 

Conclusión de la sesión 
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