
Versión Estenográfica de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión del 
Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, realizada de 
manera virtual, a través de la plataforma WebEx. 

Ciudad de México, a 24 de marzo de 2021. 

Consejero Electoral Uuc-kib Espadas: Muy buenas tardes a todos los 
integrantes y personas que nos acompañan en esta Primera Sesión Ordinaria de 
2021 de la Comisión del Registro Federal de Electores, a la que damos inicio 
siendo las 13 horas con 6 minutos del día 24 de marzo de este año 2021. 

Se encuentran presentes  la consejera y los consejeros integrantes de esta 
comisión, así como representantes del Poder Legislativo y de los partidos 
políticos. 

Doy la bienvenida al Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores y 
Secretario Técnico de esta comisión, el ingeniero René Miranda Jaimes, a quien le 
pido respetuosamente verifique la asistencia para confirmar el quórum de esta 
sesión que se realiza mediante videoconferencia a través de la plataforma INE-
Webex. 

Ing. René Miranda: Claro que sí. 

Buenas tardes tengan todas y todos. 

Presidente, le informo que tenemos el quórum necesario para sesionar. 

Asimismo, también pediría a las representaciones de los partidos políticos, como 
se vayan integrando, que nos hagan favor de señalarlo en el chat para ir 
registrando su asistencia y que se refleje, en su momento, por supuesto, en el 
acta. 

Y muy rápidamente, nada más recordar y solicitar encarecidamente a todas y 
todos, mantener desactivado su micrófono y solamente activarlo en caso de que 
hagan uso de la voz. 

Cuentan con un cronometro también a la vista para poder recordarles el tiempo de 
intervención en cada una de las rondas de discusión. 

Básicamente es eso, Presidente. 

Consejero Electoral Uuc-kib Espadas: Muchas gracias, Secretario. 

Se declara legalmente instalada la sesión. 

Le pido, por favor, continuar con el desahogo del orden del día. 
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Ing. René Miranda: Sería poner a consideración de las y los integrantes el 
proyecto de orden del día, Presidente. 

Consejero Electoral Uuc-Kib Espadas: Gracias señor Secretario. 

Bien, previo al inicio de la sesión se circuló una adenda con atención a las 
observaciones a los puntos del orden del día realizadas por las oficinas de la 
consejera Beatriz Zavala y los consejeros Jaime Rivera y José Roberto Ruiz. 

Habiendo recibido la adenda que se ha circulado antes de la sesión, y tratándose 
de una sesión ordinaria, está a su consideración la inclusión de algún tema en el 
apartado de Asuntos Generales. 

Si alguien desea intervenir para solucionar un asunto o más tarde, según sea su 
preferencia. 

Bien, no habiendo quien incluya puntos del orden del día, está a su consideración 
del orden del día presentado. 

Bien, no habiendo comentarios, le pido por favor, señor Secretario, que ponga a 
votación la aprobación del orden del día y la dispensa de la lectura de los 
documentos previamente circulados. 

Ing. René Miranda: Por supuesto, Presidente. 

Consulto a la consejera y consejeros electorales, si aprueban la propuesta de 
orden del día así la dispensa a la lectura de los documentos previamente 
circulados. 

Consejera Carla Humphrey. 

Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: A favor. 

Buenas tardes a todos y a todas. 

Ing. René Miranda: Gracias. 

Consejero Ciro Murayama.  

Consejero Electoral Ciro Murayama: Buenas tardes, a favor.  

Ing. René Miranda: Gracias. 

Consejero Jaime Rivera.  
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Consejero Electoral Jaime Rivera: Buenas tardes, a favor.  

Ing. René Miranda: Gracias.  

Consejero José Roberto Ruiz.  

Consejero Electoral José Roberto Ruiz: A favor.  

Ing. René Miranda: Gracias.  

Consejero Presidente, Uuc-kib Espadas.  

Consejero Electoral Uuc-kib Espadas: A favor.  

Ing. René Miranda: Se aprueba por unidad el orden del día y la dispensa, 
Presidente. 

Consejero Electoral Uuc-kib Espadas: Muchas gracias.  

Por favor, desahogue usted el siguiente punto del orden del día.  

Ing. René Miranda: El siguiente punto es la Presentación y, en su caso, 
aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de esta comisión, 
celebrada el pasado 22 de febrero del año en curso. 

Consejero Electoral Uuc-kib Espadas: Se encuentra a consideración de quienes 
integran la comisión el acta referida. 

Bien, no habiendo quien haga uso de la voz, señor Secretario, por favor, tome la 
votación correspondiente. 

Ing. René Miranda: Claro que sí. 

Consulto si se aprueba el acta. 

En primer lugar, a la consejera electoral Carla Humphrey, 

Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey:  A favor. 

Ing. René Miranda: Gracias. 

Consejero electoral Ciro Murayama. 

Consejero Electoral Ciro Murayama: A favor. 

Ing. René Miranda: Gracias. 
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Consejero electoral Jaime Rivera. 

Consejero Electoral Jaime Rivera: A favor. 

Ing. René Miranda: Gracias. 

Consejero electoral José Roberto Ruiz. 

Consejero Electoral José Roberto Ruiz: A favor. 

Ing. René Miranda: Gracias. 

Consejero Presidente de esta Comisión, consejero Uuc-kib Espadas. 

Consejero Electoral Uuc-kib Espadas: A favor. 

Ing. René Miranda: Gracias. 

Se aprueba el acta por unanimidad, Presidente. 

Consejero Electoral Uuc-kib Espadas: Muchas gracias. 

Por favor dé cuenta del siguiente punto del orden del día. 

Ing. René Miranda: El siguiente punto es la presentación del informe sobre el 
seguimiento y cumplimiento de compromisos y acuerdos, adoptados en este 
órgano. 

Informo a la mesa, presidente, que en este documento se consigna la base de un 
compromiso adoptada en la sesión anterior, respecto del cual se informa que a la 
conclusión del presente proceso electoral, se realizará las mesas de análisis para 
revisar la propuesta relativa al diseño de mecanismos procedimientos y protocolos 
de seguridad para la consulta de las listas nominales de electores el medio 
electrónico. 

Asimismo, se reporta la atención de un compromiso adoptado en el 2020, cuyo 
cumplimiento se formalizó en la sesión celebrada el pasado 22 de febrero. 

Y por último, comentar a esta mesa que en la página de intranet de esta comisión 
está a disposición de todas y todos los integrantes, así como el personal que les 
apoye, el concentrado sobre la atención y seguimiento a los compromisos 
adoptados en el año anterior, para su pronta referencia de consulta. 

Es cuanto, Presidente. 
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Consejero Electoral Uuc-kib Espadas: Muchas gracias. 

Está a su consideración el informe. 

Bien, damos por recibido el informe y le solicito señor Secretario Técnico, por 
favor, dé cuenta con el siguiente asunto del orden del día. 

Ing. René Miranda: Claro que sí. 

El siguiente punto es la Presentación del informe de actividades de Registro 
Federal de Electores para el periodo que cobra de diciembre 2020 a febrero de 
2021. 

Este documento se presenta en cumplimiento de disposición las previstas a la ley 
electoral, sus reglamentos, lineamientos, así como acuerdos del propio y 
programa de trabajo de esta comisión, con el objetivo de dar cuenta de las 
actividades realizadas por esta Dirección Ejecutiva, y que corresponde al cierre del 
año 2020 y los dos primeros meses del año en curso. 

Este informe está organizado en 10 apartados y sus respectivos anexos, con la 
información relativa a las actividades de actualización y depuración del padrón 
electoral, la atención ciudadana, la credencialización en el extranjero, el remplazo 
de credenciales que pierden vigencia, el apoyo a procesos electorales y de 
participación ciudadana a nivel local, las solicitudes de generación y acceso a 
datos específicos del padrón electoral, la atención a solicitudes y acuerdos de las 
comisiones de vigilancia, las actividades de grupo de trabajo en materia de 
políticas para el uso de pantallas en los módulos, así como las actividades 
realizadas por los órganos técnicos, científicos del padrón electoral, el conteo 
rápido y el de recientemente distritación, durante el trimestre mencionado. 

Es cuanto, Presidente. 

Consejero Electoral Uuc-kib Espadas: Gracias, señor Secretario. 

Está a su consideración el informe. 

Bien, no habiendo quien haga uso de la palabra, se tiene por recibido el informe 
trimestral de actividades del Registro Federal de Electores con la incorporación de 
las observaciones señaladas en la venta. 

Señor Secretario Técnico, por favor, sírvase a desahogar el siguiente punto del 
orden del día. 

Ing. René Miranda: Por supuesto, Presidente. 
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El siguiente punto, corresponde a la presentación del informe mensual de 
actividades del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los procesos 
electorales federal y locales 2020 y 2021, con corte a febrero del 2021, así como, 
en su caso, aprobación del propio informe para su posterior presentación ante el 
Consejo General. 

Consejero Electoral Uuc-kib Espadas: Gracias. 

El Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos rinde este informe en 
cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 368, numera 1 del 
Reglamento de Elecciones, así con el numeral 3 del acuerdo INE-CG570-2020 por 
lo que pido al Secretario Técnico una breve presentación antes de someterlo a 
consideración de esta mesa. 

Ing. René Miranda: Por supuesto, Presidente, el corte que se les trae en esta 
ocasión de informe reporta, como mencionamos, en donde el comité técnico para 
la realización de los conteos rápidos celebró una sesión novenaria y tres 
reuniones de trabajo, además de una reunión por las juntas locales ejecutivas de 
cinco entidades con elección de gubernatura. 

Estas reuniones, cuyo detalle se recoge en el informe, las áreas del INE 
presentaron diversos aspectos de la organización de los conteos rápidos, mientras 
que las y los integrantes del COTECORA presentaron los diseños industriales de 
algunas entidades entre otras actividades. 

Y como se mencionó al inicio de esta sesión, se realizarán las adecuaciones al 
documento que derivaron de observaciones que nos  enviaron de la oficina del 
consejero electoral Jaime Rivera.  

Es cuanto, Presidente. 

Consejero Electoral Uuc-kib Espadas: Gracias.  

Está a consideración el informe mensual de actividades del Comité Técnico del 
Conteo Rápido.  

El consejero Ciro Murayama.  

Consejero Electoral Ciro Murayama: Gracias.  

Bueno, yo creo que es, además de una obligación normativa, una buena noticia 
que estemos conociendo estos informes de manera mensual, del Comité de los 
Conteos Rápidos, porque justamente nos va contando cómo se va preparando un 
trabajo que hemos comentado, implica una alta destreza técnica, incluso científica, 
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de quienes diseñan las muestras que es en el momento en el que estamos, pero 
también la necesaria planeación del trabajo de campo.  

Como podemos leer en el informe, ha habido reuniones de los miembros del 
COTECORA, como comúnmente le conocemos a este comité, con los vocales de 
las juntas locales donde habrá elección a la gubernatura, a efecto de que la 
logística para recibir las remesas de información de las casillas seleccionadas en 
la muestra, pues se despliegue de la mejor manera posible, esto es que los 
integrantes del comité conozcan la experiencia real de los vocales que les ha 
tocado coordinar el trabajo de campo, y a la vez, que los vocales tengan 
conocimiento de cuál es el procedimiento que llevarán a cabo los miembros del 
comité técnico, para estar en condiciones de ofrecer los resultados de sus 
estimaciones.  

Por otro lado, del informe se desprende que los distintos integrantes del comité, se 
han constituido en subgrupos o en equipos, que están atendiendo de manera 
diferenciada, o sea, haciendo una adecuada división del trabajo, las distintas 
entidades federativas donde habrá elección a la gubernatura.  

Y como cada entidad tienen sus propias características, el informe nos da cuenta 
de cómo se van estimando las muestras que, el tamaño de muestra que se 
requerirá.  

Ahí en el documento se puede ver cómo, por ejemplo, en entidades como Baja 
California, en donde la estratificación se va a hacer con base en distritos federales, 
se está pensando que una muestra de 667 casillas puede tener una precisión ya 
sea del 0.8, es decir, que los intervalos de confianza, la estimación va a oscilar 
muy poco en términos porcentuales, y esto recuperando un volumen de la muestra 
cual el 76 por ciento de los CAE tendrán una sola casilla. Éste es otro criterio que 
están considerando, no sobrecargar el trabajo de los CAE, que la mayoría puedan 
atender una casilla y que el resultado de esa casilla se transmita. 

Para Querétaro, por ejemplo, se está pensando que un tamaño muestra de 385 
casillas, también pueda tener una precisión de 0.8 y considerando que el 75 por 
ciento de los CAE tengan una sola casilla. 

Para Michoacán, una muestra de 400 casillas, podría tener una precisión con una 
variación de uno por ciento, y así podemos ir entidad por entidad. 

Baja California Sur que es más pequeña, con una muestra entre 130 y 200 
casillas, para una precisión donde la variación sea menor al 1.3 por ciento, es 
decir, van a proyectar un resultado que va a variar muy poco en su límite inferior y 
el límite superior, lo cual ayuda a que, incluso, en elecciones cerradas no se 
empalmen los resultados estimados del conteo rápido y esa noche la gente se 
puede ir a dormir, pues, sabiendo quien ganó con este método de estimación. 
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Lo mismo en Tlaxcala, donde con entre 200 y 300 casillas la precisión igual será 
menor la variación al 1.05 por ciento y estimando que el 80 por ciento de los CAE 
tengan una sola casilla. 

Los ejercicios se repiten para Colima, Nayarit, Zacatecas, Chihuahua, en el trabajo 
que se desarrolló durante el mes de febrero. 

Entonces, a mí me parece que los técnicos, los científicos, las expertas y los 
expertos en estadística en muestreo, están haciendo un trabajo muy serios, están 
haciendo, corriendo muestras respecto a resultados anteriores para ver que los 
modelos que están construyendo tienen esta capacidad predictiva, están viendo 
también en donde las encuestas están pudiendo anticipar elecciones más 
cerradas donde, entonces, la necesidad de tener una precisión mayor es aún más 
alta, a efecto de que los intervalos estimados de votación de un candidato y otro, 
pues, puedan ser lo más reducidos posibles de cada candidato a efecto de que 
haya la menor posibilidad de traslape y ocurra lo que se conoce comúnmente con 
to close to call, es decir, que no se pueda cantar una estimación donde de la que 
desprenda un claro ganado. 

¿Eso puede ocurrir? Claro que puede ocurrir, en una elección cerrada, pero el 
esfuerzo y la construcción que se está haciendo, justamente, tienen como 
propósito conocer de acuerdo a las particulares de cada entidad federativa cuál es 
el tamaño de muestra, el despliegue operativo para tener la mejor estimación 
posible. 

Yo celebro que se nos presente este informe. Entiendo que se seguirá con en los 
meses siguientes que, incluso, se está considerando ya también lo que se refiere 
al conteo de la elección federal, la de la Cámara de Diputados y pues, estemos 
atentos, yo creo que éste es uno de los instrumentos indispensables para la 
confianza y para certeza del proceso electoral, justamente, en su momento, más 
intenso que es unas horas después de que cierren las casillas, que estemos en 
condiciones de presentar esos resultados y este informe, además, demuestra la 
pertinencia de que sea haya creado el comité, porque la verdad es que el trabajo 
que están haciendo, pues, difícilmente podría ser desarrollado solo por nosotros. 

Es importante que gente con cierta distancia al INE, experta en estas disciplinas 
contribuya con su conocimiento y actualización, y sean ellos quienes digan en qué 
momento la información que se ha recibido está lo suficientemente consolidada 
para comunicar a los OPL que pueden  hacer los asuntos respectivos. 

Así que celebro el informe. Gracias. 

Consejero Electoral Uuc-kib Espadas: Gracias, consejero Murayama. 

¿Alguien más quisiera hacer uso de la palabra? 
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De no haber más comentarios, solicito al secretario técnico lleve a cabo la 
votación correspondiente a efecto de que este informe se eleve al consejo general. 

Ing. Rene Miranda: Por supuesto, presidente.   

Consulto en primer término a la consejera Carla Humphrey. 

Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: A favor. 

Ing. Rene Miranda: Gracias. 

Consejero Ciro Murayama. 

Consejero Electoral Ciro Murayama: A favor. 

Ing. Rene Miranda: Gracias. 

Consejero Jaime Rivera. 

Consejero Electoral Jaime Rivera: A favor. 

Ing. Rene Miranda: Gracias, consejero. 

Consejero José Roberto Ruiz. 

Consejero Electoral José Roberto Ruiz: A favor. 

Ing. Rene Miranda: Gracias. 

Presidente de la comisión, el  consejero Uuc-Kib Espadas. 

Consejero Electoral Uuc-kib Espadas: A favor. 

Ing. Rene Miranda: Gracias. 

Se aprueba por unanimidad el informe. 

Consejero Electoral Uuc-kib Espadas: Muchas gracias, señor secretario técnico. 

Por favor, realice las gestiones necesarias a fin de remitir este informe a la 
Secretaría Ejecutiva para su próxima presentación al consejo general. 

Asimismo, sea tan amble de dar cuenta del siguiente punto del orden del día. 
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Ing. René Miranda: El siguiente punto es el relativo a Asuntos Generales, 
Presidente. 

Consejero Electoral Uuc-kib Espadas: Gracias. 

Si alguna persona de quienes integran esta comisión quiere hacer, quiere 
incorporar algún asunto a la discusión de los asuntos generales, éste es el 
momento para hacerlo. 

Bien, no habiendo nada registrado para asuntos generales, le pido, por favor, 
señor Secretario, desahogue el siguiente punto del orden del día. 

Ing. René Miranda: El siguiente punto, Presidente, es la Relación de solicitudes y 
compromisos. 

Y le informo que no tenemos ninguna en esta ocasión para esta sesión. 

Consejero Electoral Uuc-kib Espadas: Bien. 

Se toma nota. 

Y pues habiéndose desahogado la totalidad de los asuntos del orden del día, 
damos por concluida esta Primera Sesión Ordinaria de 2021 de la Comisión del 
Registro Federal de Electores siendo la 1 con 26 minutos de la tarde del día 24 de 
marzo de 2021. 

Muchas gracias a quienes asistieron a esta sesión. 

Conclusión de la Sesión
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