
ACTA  DE  LA  PRIMERA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  DE  LA  COMISIÓN  DE
CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, QUE SE REALIZÓ EN LA SALA DE CONSEJEROS 1 Y 2, PLANTA
BAJA.

El viernes 17 de enero de 2020, en las Salas 1 y 2 de Consejeros Electorales del
Instituto  Nacional  Electoral,  se  reunieron  las  y  los  integrantes  de  la  Comisión  de
Capacitación  Electoral  y  Educación  Cívica  para  celebrar  la  Primera  Sesión
Extraordinaria de acuerdo con el siguiente orden del día:

Aprobación del Orden del Día

1. Presentación y, en su caso, aprobación para su presentación en el Consejo
General del Informe de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación
Cívica 2019. 

2. Presentación y, en su caso, aprobación para su presentación en el Consejo
General  del  Programa de  Trabajo  2020  de  la  Comisión  de  Capacitación
Electoral y Educación Cívica.

3. Presentación  del  Informe  semestral  (Julio-Diciembre  2019)  sobre  el
seguimiento a las sesiones y actividades del Comité Editorial.

Relatoría  de  Acuerdos  y  compromisos  adquiridos  durante  el  desarrollo  de  la
sesión.

A  la  reunión  asistieron  la  Consejera  Electoral  e  integrante  de  la  Comisión  de
Capacitación Electoral y Educación Cívica, Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles quien
términos de lo dispuesto en el artículo14, inciso o) del Reglamento de Comisiones del
Consejo General del INE fungió como Presidenta para la Primera Sesión Extraordinaria.
Asimismo, asistieron el Consejero Electoral e integrante de la Comisión, Lic. Enrique
Andrade González; la Consejera Electoral e integrante de la Comisión,  Mtra. Claudia
Zavala Pérez, y el  Consejero Electoral Dr.  José Roberto Ruiz Saldaña, así como el
Secretario Técnico y Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica,
Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto.  

También estuvieron presentes por parte de las representaciones del Poder Legislativo:

El C. David Olivo, del Partido Acción Nacional;



El C. Carlos Daniel Luna Rosas, de MORENA.

También, estuvieron presentes por parte de los representantes de los Partidos Políticos:

El C. Álvaro Malvaez, del Partido Acción Nacional;
El C. Sergio I Quirarte A, del Partido Revolucionario Institucional,
El C. Fernando Garibay P., del Partido Verde Ecologista de México,
El. C. Ildefonso Castelar Salazar, del Partido del Trabajo,
La C. Nancy Yael Landa Guerrero; de Movimiento Ciudadano;
El C. Iván Mata, de MORENA.

La Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín dio la bienvenida a la Primera
Sesión Extraordinaria de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

Informó que el  Consejero  Benito  Nacif  no  podría  asistir  a  la  sesión  por  lo  que  en
términos reglamentarios le solicitó presidir la comisión provisionalmente por lo que hace
a la Primera Sesión Extraordinaria de 2020. 

Agradeció la presencia de la Consejera Claudia Zavala, del Consejero Enrique Andrade,
ambos integrantes de la comisión y, también agradeció la presencia del Consejero Ruiz
Saldaña quien no integra la comisión, pero permanentemente acude a la misma. 

Precisó que el Consejero Murayama no tardará en incorporarse. 

Agradeció también la presencia del Secretario Técnico, el  Mtro. Cardiel,  de quienes
asisten desde las oficinas de las representaciones de las y  los Representantes del
Poder Legislativo así como de los partidos políticos, y de todas las oficinas de las y los
Consejeros Electorales, del Consejero Presidente, y de la Secretaría Ejecutiva y de las
áreas técnicas. 

Es por ello que, estando presentes tres de las y los cinco integrantes de la comisión,
señaló que existe quorum legal para sesionar, por lo que declaró legalmente instalada
la sesión. 

Solicitó al Secretario Técnico, dar cuenta del orden del día. 

El  Mtro.  Roberto  Heycher  Cardiel  indicó  que  el orden  del  día  fue  previamente
circulado y  consta  de tres  puntos  que son dos informes y  la  presentación  para  su
aprobación del Programa de Trabajo de la comisión ante el Consejo General. 
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La Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín consultó a las y los integrantes
si tenían alguna observación y no siendo el caso solicitó al Secretario Técnico tomar la
votación correspondiente.

El orden del día fue aprobado por unanimidad.

Posteriormente  solicitó  al  Secretario  Técnico  consultar  a  las  y  los  miembros  de  la
comisión su anuencia sobre la dispensa de la lectura de la documentación, en vista de
que fue circulada con antelación. 

La consulta sobre la dispensa propuesta por la Presidencia fue aprobada.

Posteriormente solicitó al Secretario Técnico dar cuenta del siguiente asunto del orden
del día.

1. Presentación y, en su caso, aprobación para su presentación en el Consejo
General del Informe de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación
Cívica 2019. 

La Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín indicó que para este punto se
recibieron observaciones de las oficinas del Consejero Murayama, del Consejero Ruiz
Saldaña, el Consejero Andrade, la Consejera Zavala y de su oficina, mismas que han
sido incorporadas en su  totalidad.  Precisó  que se trata  de  observaciones de forma
todas ellas y que, por supuesto, serían tomadas en cuenta. 

Señaló que se trata del informe de las actividades que se realizaron a lo largo del año
2019 en esta Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

Consultó si alguien desearía hacer alguna intervención y, no siendo el caso solicitó al
Secretario Técnico someterlo a votación para que se turne al Consejo General, con las
observaciones que se enviaron de las distintas oficinas ya impactadas. 

El informe fue aprobado, por lo que se solicitó dar cuenta del siguiente asunto en el
orden del día.

2. Presentación y, en su caso, aprobación para su presentación en el Consejo
General  del  Programa de  Trabajo  2020  de  la  Comisión  de  Capacitación
Electoral y Educación Cívica.
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La Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín señaló que de este programa
de trabajo se recibieron observaciones del Consejero Murayama y del Consejero Ruiz
Saldaña. Indicó que todas han sido incorporadas, exceptuando una observación que
presentó el Consejero Ruiz Saldaña que se refiere a una preocupación que hay y que
tiene que ver con el voto de las personas privadas de su libertad, en los términos que
ordenó el Tribunal. 

Sin embargo, precisó que al no haber todavía un programa asignado para la discusión
del  mismo  y  de  esta  manera  involucrar  un  conjunto  de  áreas,  no  solamente  a  la
Comisión de Capacitación o no solamente a la Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica; lo que plantea el Área Técnica es que  se pueda primero,
fijar cuál va a ser el programa o el plan de trabajo para poder atender esa sentencia del
Tribunal Electoral, para que después, en su caso, se impacte en los distintos programas
de trabajo ya que va a involucrar  a  un conjunto de áreas;  o  en su caso,  quizá se
determine integrar una comisión específica para ese fin, o tendrá que involucrarse a un
conjunto de comisiones. 

Agregó  que  entonces,  precisamente  por  eso  no  se  incorporaría,  en  principio  la
observación en el Programa de Trabajo que se presenta, sin embargo, se retoma como
una  cuestión  que  solicitó  se  turnara  a  la  Secretaría  Ejecutiva,  para  que  se  pueda
establecer dicho plan de trabajo, respecto de una sentencia que tiene que acatarse en
sus términos o al menos realizar los estudios y las gestiones correspondientes en los
términos que lo pidió la Sala Superior.

El Consejero Electoral José Roberto Ruiz  manifestó entender la forma en que se
resuelve e indicó no tener inconveniente, por lo que preguntó si fuera posible que en el
seguimiento de acuerdos pudiera plasmarse el que se dará cuenta después en esta
Comisión del avance o desahogo de lo que amerita atender esta sentencia.

Precisó  que  por  el  momento  queda  claro  que  quizá  se  forme algún  grupo,  alguna
instancia donde se verá cómo cumplir la sentencia, sin embargo, si no se deja asentado
en el seguimiento de acuerdos pueden pasar varias semanas y se empieza a olvidar un
poco,  por  lo  que  requirió  que  figure  en  los  compromisos  y  acuerdos,  para  estar
recordándolo.

La Consejera  Electoral  Alejandra  Pamela  San  Martín  indicó  que  la  propuesta  al
Secretario Técnico es que pueda incorporarse en el  seguimiento de acuerdos,  pero
incluso como un seguimiento permanente para que se pueda venir dando cuenta en
cada sesión ordinaria de la comisión cómo va el avance sobre el tema y precisamente
no dejarlo al olvido.
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Mencionó que se recibirán observaciones de forma de la consejera Zavala, para que se
puedan impactar en el programa de trabajo.

Posteriormente  solicitó  al  Secretario  Técnico  someter  a  votación,  incorporando  las
observaciones que ya se recibieron, las que se reciban posteriormente, y, por supuesto,
incluyendo  en  el  seguimiento  de  acuerdos  lo  que  ha  solicitado  el  consejero  Ruiz
Saldaña.

El  Mtro.  Roberto  Heycher  Cardiel  indicó  que tomando  en  consideración  las
observaciones presentadas y como lo ha comentado, en torno a la observación del
consejero  Ruiz  Saldaña,  consultó  sobre  la  aprobación  para  su  presentación  en  el
Consejo  General,  del  Programa  de  Trabajo  2020  de  la  Comisión  de  Capacitación
Electoral y Educación Cívica.

El programa de Trabajo fue aprobado.

La Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín  solicitó al Secretario Técnico
dar cuenta del siguiente asunto del orden del día.

3. Presentación  del  Informe  semestral  (Julio-Diciembre  2019)  sobre  el
seguimiento a las sesiones y actividades del Comité Editorial.

La Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín indicó que, en relación con este
punto,  se  recibieron  observaciones  de  la  oficina  del  Consejero  Murayama,  del
Consejero  Andrade  y  de  la  Consejera  Zavala  y  de  su  oficina,  mismas  que  serán
impactadas en el documento.

Consultó si alguien tenía alguna observación al respecto y no siendo el caso se dio por
recibido  el  informe  y  solicitó  al  Secretario  Técnico  dar  el  recuento  de  acuerdos  y
compromisos de esta sesión.

El  Mtro.  Roberto  Heycher  Cardiel  indicó  la  existencia  de  dos acuerdos
fundamentalmente; uno es que se turne la solicitud a la Secretaría Ejecutiva respecto al
tema de voto en reclusorios y dar cuenta a las propias comisiones que estén incluidas,
y que en el apartado del Seguimiento de Acuerdos y Compromisos de esta comisión
figure de manera permanente para que sesión con sesión se vaya dando cuenta de
ello.
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La  Consejera  Electoral  Alejandra  Pamela  San  Martín  Ríos  y  Valles  indicó  que
habiendo agotado los asuntos del orden del día y no habiendo otro que atender dio por
concluida la sesión.

----------------------------------------Conclusión de la Sesión -------------------------------------

Dr. Benito Nacif Hernández
 Consejero Electoral y Presidente de la
Comisión de Capacitación Electoral y

Educación Cívica
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Lic. Enrique Andrade González
Consejero Electoral e Integrante de la
Comisión de Capacitación Electoral y

Educación Cívica

Dr. Ciro Murayama Rendón
Consejero Electoral e Integrante de la
Comisión de Capacitación Electoral y

Educación Cívica
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Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles
Consejera Electoral e Integrante de la
Comisión de Capacitación Electoral y

Educación Cívica

Mtra. Claudia Zavala Pérez
Consejera Electoral e Integrante de la
Comisión de Capacitación Electoral y

Educación Cívica

Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto
 Secretario Técnico de la Comisión de

Capacitación Electoral y Educación Cívica


