Versión estenográfica de la sesión extraordinaria urgente del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, celebrada de manera virtual.

Ciudad de México, 25 de marzo de 2021.
El C. Presidente: Damos inicio a la sesión extraordinaria que ha sido convocada al
término de la sesión que recién concluyó, por lo que le pido al Secretario del
Consejo, verifique si hay quorum para que esta sesión tenga lugar.
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente.
Consejera electoral Norma Irene De La Cruz Magaña.
La C. Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña: Presente.
El C. Secretario: Consejero electoral Uuc-kib Espadas Ancona.
El C. Doctor Uuc-kib Espadas Ancona: Presente.
El C. Secretario: Consejera electoral Adriana Margarita Favela Herrera.
La C. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Presente.
El C. Secretario: Consejero electoral José Martín Fernando Faz Mora.
El C. Maestro José Martín Fernando Faz Mora: Presente.
El C. Secretario: Consejera electoral Carla Astrid Humphrey Jordán.
Carla Astrid Humphrey Jordán: Presente.
El C. Secretario: Consejero electoral Ciro Murayama Rendón.
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Presente.
El C. Secretario: Consejera electoral Dania Paola Ravel Cuevas.
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Presente.
El C. Secretario: Consejero electoral Jaime Rivera Velázquez.
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Presente.
El C. Secretario: Consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña.

El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Presente.
El C. Secretario: Consejera electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez.
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Presente.
El C. Secretario: Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello.
El C. Presidente: Presente, Secretario del Consejo.
El C. Secretario: Senador Juan Antonio Martín del Campo.
Diputada Claudia Pastor Badilla.
Diputada Leticia Martínez Gómez.
Diputado Silvano Garay Ulloa.
El C. Consejero Silvano Garay Ulloa: Presente.
El C. Secretario: Diputado Marco Antonio Gómez Alcántar.
Diputada Ruth Salinas Reyes.
La C. Consejera Ruth Salinas Reyes: Presente, Secretario del Consejo.
Buena noche.
El C. Secretario: Buena noche. Gracias.
Diputado Alejandro Viedma Velázquez.
Maestro Obdulio Ávila Mayo.
El C. Maestro Obdulio Ávila Mayo: Presente.
El C. Secretario: Gracias.
Maestro Gerardo Triana Cervantes.
El C. Maestro Gerardo Triana Cervantes: Presente, buenas noches.
El C. Secretario: Ciudadano Arturo Prida Romero.
El C. Arturo Prida Romero: Presente, buenas noches a todos.

El C. Secretario: Licenciado Adalid Martínez Gómez.
El C. Licenciado Adalid Martínez Gómez: Presente.
El C. Secretario: Maestro Fernando Garibay Palomino.
El C. Maestro Fernando Garibay Palomino: Presente, buenas noches.
El C. Secretario: Licenciado Juan Miguel Castro Rendón.
El C. Licenciado Juan Miguel Castro Rendón: Presente, Secretario del Consejo,
buenas noches a todos.
El C. Secretario: Gracias.
Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna.
Licenciado Ernesto Guerra Mota.
El C. Licenciado Ernesto Guerra Mota: Presente, Secretario del Consejo. Buenas
noches a todas y a todos.
El C. Secretario: Gracias.
Ciudadano Carlos Alberto Ezeta Salcedo.
El C. Carlos Alberto Ezeta Salcedo: Presente. Buenas noches.
El C. Secretario: Ciudadano Luis Antonio González Roldán.
El C. Luis Antonio González Roldán: Presente, Secretario del Consejo. Presente,
buenas noches.
El C. Secretario: Buenas noches, muchas gracias.
Consejero Presidente, tenemos una asistencia inicial de 23 consejeros y
representantes, por lo que existe quorum para la realización de la reunión.
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo.
Continúe con la sesión.
El C. Secretario: El siguiente asunto se refiere al orden del día, Consejero
Presidente.
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.

Le pido, por favor, que no sé si haya alguna consideración sobre el orden del día.
De no haberla, por favor, Secretario del Consejo, someta a votación la aprobación
de orden del día, así como la dispensa de lectura del documento que se hizo circular
previamente.
El C. Secretario: Gracias.
Señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el orden del día, así como
la dispensa de la lectura del documento que contiene el asunto previamente
circulado, y así entrar directamente a la consideración del mismo, en su caso.
Consejera electoral Norma Irene De La Cruz Magaña.
La C. Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña: A favor.
El C. Secretario: Consejero electoral Uuc-kib Espadas Ancona.
El C. Doctor Uuc-kib Espadas Ancona: A favor.
El C. Secretario: Consejera electoral Adriana Margarita Favela Herrera.
La C. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: A favor.
El C. Secretario: Consejera electoral Carla Astrid Humphrey Jordán.
Carla Astrid Humphrey Jordán: A favor.
El C. Secretario: Consejero electoral Ciro Murayama Rendón.
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: A favor.
El C. Secretario: Consejera electoral Dania Paola Ravel Cuevas.
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: A favor.
El C. Secretario: Consejero electoral Jaime Rivera Velázquez.
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: A favor.
El C. Secretario: Consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: A favor.
El C. Secretario: Consejera electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez.

La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: A favor, Secretario del Consejo.
El C. Secretario: Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello.
El C. Presidente: A favor, Secretario del Consejo.
El C. Maestro José Martín Fernando Faz Mora: Secretario del Consejo, me saltó,
me saltó en la votación.
El C. Secretario: Consejero electoral José Martín Fernando Faz, perdóneme, usted,
entiendo que está a favor de las dos cuestiones, ¿cierto?
El C. Maestro José Martín Fernando Faz Mora: Sí, pero para efectos de la
votación.
El C. Secretario: Aprobado por unanimidad, tanto el orden del día con la
observación del consejero electoral José Martín Fernando Faz, como la dispensa,
Consejero Presidente.
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo.
Por favor, dé cuenta del único punto del orden del día.
Punto Único
El C. Secretario: El único punto del orden del día, es el relativo a la designación de
funcionaria.
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo.
Señoras, señores, consejeros y representantes, antes de conceder el uso de la
palabra, les pido me permitan hacer una intervención.
Buenas noches, compañeras consejeras, compañeros consejeros, señoras y
señores representantes de los partidos políticos.
En este punto del orden del día me permito poner a consideración de este Consejo
General el nombramiento de la Licenciada Ana Laura Martínez de Lara como Titular
de la Dirección Ejecutiva de Administración de esta institución.
Se trata de una profesionista especializada en el área de administración de recursos
que, desde enero de este año, como ustedes saben, se ha venido desempeñando
como encargada de despacho en esta Dirección, y cuya ratificación resulta
estratégica para la buena marcha del Instituto Nacional Electoral en el proceso
electoral federal que está en curso.

La Licenciada Ana Laura Martínez es Licenciada en Contaduría por la Universidad
Autónoma de Zacatecas, y obtuvo una maestría en Derechos Humanos y
Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO,
Ciudad de México.
Tiene una sólida trayectoria en el sector público, en las áreas de administración del
Instituto Mexicano de Seguridad Social, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de
la Función Pública, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación,
Instituto Nacional de Migración.
En el año 2015 se incorporó al Instituto Nacional Electoral, como directora de
personal en el que permaneció hasta el año 2018.
Decía, desde el año 2015 se incorporó al Instituto Nacional Electoral como directora
de personal, cargo en el que permaneció hasta el año 2018 y luego de un paso, en
un par de encargos en la Administración Pública Federal, como lo mencionaba,
desde enero de este año es encargada del despacho de la propia Dirección
Ejecutiva de Administración.
Como se establece en el proyecto de acuerdo que estamos por votar, la Licenciada
Ana Laura Martínez cumple con los requisitos legales para ocupar la Dirección
Ejecutiva de Administración, tanto en lo previsto en la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, como en lo referente al Reglamento Interior de esta
institución.
La Dirección de Administración tiene múltiples atribuciones y facultades en
procedimientos que resultan clave para la operación del Instituto, que van desde la
aplicación de las políticas, normas y procedimientos para la administración de los
recursos financieros y materiales, hasta la prestación de los servicios generales en
esta institución.
De igual modo, tiene la responsabilidad de formular el anteproyecto anual de
presupuesto del Instituto, operar los sistemas administrativos para el ejercicio y
control presupuestales, elaborar el proyecto de manual de organización y el
catálogo de cargos y puestos de la rama administrativa, atender las necesidades
administrativas de los órganos del Instituto, y en general diseñar y aplicar los
procesos de innovación y las políticas de eficiencia, transparencia y austeridad, que
caracterizan al Instituto Nacional Electoral.
Además, nos enfrentamos a un contexto en el que también ha sido una decisión del
propio Instituto, avanzar en una lógica de planeación en una modernización
institucional de gran calado.
Me complace mucho, en uso de mis atribuciones proponer a la Licenciada Ana
Laura Martínez de Lara, a quien, de ser nombrada por este Consejo General, le

deseo desde ya el mayor de los éxitos en su labor por sus buenos resultados, serán
al mismo tiempo buenos resultados para toda la institución.
Muchas gracias.
Integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración el nombramiento.
Tiene el uso de la palabra el consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.
Para manifestar que acompaño la propuesta que presenta, y aprovechar
precisamente para destacar y subrayar la importancia y la centralidad que tendrá
esta nueva era en la Dirección Ejecutiva de Administración, particularmente porque
falta poco para la jornada electoral, relativamente hablando, y sí valdrá la pena que
al día siguiente de cumplir este compromiso institucional, se puedan retomar temas
de la mayor relevancia en sede administrativa para el Instituto, y creo que la
Licenciada Ana Laura Martínez, sin duda, podrá tener y creo que está llamada a
ejercer un gran liderazgo en esa área para impulsar esos temas.
Pienso tan solo, por ejemplo, en que la estructura o también conocidos como las y
los enlaces administrativos en las juntas distritales, está rebasado ese modelo, o
sea, es realmente una persona para toda una administración de órganos
desconcentrados, que tienen mucho trabajo, ahí hay que repensar una plantilla
netamente administrativa en las juntas distritales, incluso ahora en proceso electoral
se incrementa considerablemente aún más ese trabajo, sí llega alguien a apoyarles,
pero aun así es insuficiente.
Pienso también, por ejemplo, en la necesidad de introducir más tecnología
precisamente en las labores administrativas, todavía hay áreas de oportunidad al
respecto que puedan ser bastante aprovechables, y en ese sentido, creo que
debemos tener una política mucho más activa al respecto.
Precisamente hablando sobre la estructura administrativa, pienso que es
fundamental que se profundice en la cultura organizacional en el Instituto, para que
todo este personal administrativo tenga la convicción y la claridad que necesita
servirle a la estructura operativa que realiza las elecciones.
Creo que a veces se empieza a perder de vista que esa estructura administrativa
precisamente debe de esforzarse y estar muy pendiente de servirle a quienes hacen
las elecciones y no al revés, quienes están haciendo hoy por hoy las elecciones
servirle al área administrativa.
Entonces, considero que podrían lograrse muchos avances tan solo con estos tres
ejemplos que pongo, pero, en suma, es bienvenida esta propuesta y un buen
momento para relanzar la agenda dentro de esa área.

Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Presidente: Muchas gracias, consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
Tiene el uso de la palabra la consejera electoral Carla Astrid Humphrey Jordán.
Carla Astrid Humphrey Jordán: Gracias, Consejero Presidente, seré muy breve.
Además de que el currículum de su propuesta justamente la avala para estar al
frente de esta Dirección Ejecutiva muy importante, como todas en este proceso
electoral. Me congratula además que sea una mujer, ya tendremos a dos mujeres
en direcciones ejecutivas.
Así que, por supuesto anuncio mi voto a favor de la propuesta.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Presidente: Muchas gracias, consejera electoral Carla Astrid Humphrey
Jordán.
Tiene el uso de la palabra el consejero electoral Ciro Murayama Rendón.
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente.
Para señalar que estoy de acuerdo con la propuesta que pone a consideración de
este Consejo General, me parece que los méritos y la trayectoria profesional de la
Licenciada Ana Laura Martínez avalan la idoneidad de su perfil para el importante
cargo que usted está proponiendo que se le encomiende por parte de este Consejo
General.
Tuvimos la oportunidad de verla trabajar cuando fue directora justamente de
Personal, de los Recursos Humanos de esta institución en el año 2015, un año
particularmente complejo porque fue la primera elección que organizó como tal el
Instituto Nacional Electoral, cuando instalamos las primeras casillas únicas, cuando
salimos a capacitar a través de nuestros capacitadores y asistentes electorales, ya
no al 10 por ciento del padrón, sino al 13 por ciento, lo cual implicó que aumentar el
volumen de personas laborando en la institución y, a mí como integrante de la
Comisión de Presupuesto me ha tocado mientras la Licenciada Ana Laura Martínez
ocupó ese cargo trabajar, verla trabajar, ver cómo apoyaba los requerimientos,
justamente de la Comisión de Presupuesto y, me parece que su perfil es lo
suficientemente sólido, por lo cual respaldo la propuesta y le doy la bienvenida a
esta funcionaria.
Por supuesto, me congratulo como hizo la consejera electoral Carla Astrid
Humphrey de que sea una mujer en los últimos meses hemos estado haciendo
designaciones de mujeres tanto de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional

Electoral, como en la Unidad Técnica de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Igualdad de Género y No Discriminación y ahora la Dirección Ejecutiva de
Administración, que ya había tenido, por cierto, una mujer al frente hace años con
la Licenciada De León, en el Instituto Federal Electoral cuando nació como Instituto
autónomo.
Quiero aprovechar esta intervención también para agradecer y reconocer el trabajo
que realizó para el Instituto Nacional Electoral el Maestro Bogar Cristóbal Montiel
Reyna, quien por cierto fue quien invitó a la Licenciada Ana Laura Martínez a
sumarse al Instituto Nacional Electoral en el año 2015.
Una vez que inició el Instituto Nacional Electoral y el anterior Director Ejecutivo de
Administración, el último del Instituto Federal Electoral presentó su renuncia, el
Maestro Bogart Cristóbal Montiel se hizo cargo de la Dirección Ejecutiva de
Administración, enfrentando el reto de hacer operar a un Instituto con muchas
características diferentes a lo que era el Instituto Federal Electoral.
La creación de las nuevas unidades técnicas, de lo Contencioso Electoral, de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, las nuevas tareas que tuvimos
en las elecciones locales nos llevaron a estar desplegando actividades con mayor
intensidad y con mayor frecuencia, y eso requiere siempre la operación
administrativa detrás.
Recuerdo en particular momentos muy difíciles para este Instituto, en el año 2015
cuando enfrentamos distintos boicots y ataques a nuestras instalaciones, y desde
la Dirección Ejecutiva de Administración se tomaron medidas para que hubiera
continuidad de operaciones del Instituto Nacional Electorales y me consta, que el
Maestro Bogar Montiel estuvo, como se dice coloquialmente, al pie del cañón
respaldando esas actividades para que fuera posible la realización del trabajo
sustantivo al que se refería el consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
Pero ese trabajo sustantivo es imposible, en efecto, sin una buena, eficaz, eficiente,
administración. Hemos sido objeto de múltiples auditorías internas, de la Auditoría
Superior de la Federación y lo que hemos encontrado de manera sistemática es que
los recursos que recibe el Instituto Nacional Electoral se usan para los fines que se
solicitan.
También nos hemos enfrentado a importantes recortes en algunos años, y ha sido
factible que la institución cumpla con sus tareas, y también en ello tienen mérito los
funcionarios de la Dirección Ejecutiva de Administración, que durante buena parte
de la existencia del Instituto Nacional Electoral, prácticamente cinco años y medio,
estuvo a cargo del Maestro Bogart Cristóbal Montiel, a quien, quiero expresamente
en este Consejo General agradecer su dedicación, su profesionalismo, su
integridad, y, por supuesto, deseo que en los nuevos horizontes profesionales y
personales que esté emprendiendo, tenga el mismo éxito que encontró en las tareas
que este Consejo General le encomendó cuando fue designado.

Cierro de nuevo, dándole la bienvenida a la Licenciada Ana Laura Martínez de Lara,
y ratificando mi voto.
Es todo, gracias.
El C. Presidente: Gracias, consejero electoral Ciro Murayama Rendón.
Tiene el uso de la palabra la consejera electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez.
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Muchas gracias, Consejero
Presidente.
Solicito el uso de la voz para darle la bienvenida a la Licenciada Ana Laura Martínez.
Quiero decir que también he trabajado con ella en algún momento cuando estuve
incorporada aquí en el Instituto Nacional Electoral, en la Dirección de Personal.
Es una mujer que tiene muchos méritos, también tiene un trabajo muy profesional
que la hace idónea para ocupar el cargo que hoy nos ocupa, por supuesto, el que
sea mujer me parece que vamos avanzando con nuestra obligación respecto de
transformar en los espacios de todas las autoridades del Estado, porque se han
ocupados de manera paritaria por hombres y mujeres.
Bienvenida, Licenciada Ana Laura Martínez, estamos siempre como un equipo
consolidado, para servir a la ciudadanía, y en esa virtud siempre podrá contar
conmigo en lo que yo pueda auxiliar y colaborar.
Aprovecho para agradecer al Maestro Bogart Cristóbal Montiel el que haya brindado
sus servicios a este Instituto, que haya dedicado su tiempo con su óptica y su
perspectiva innovadora, que nos ha permitido también un punto de avance para
dirigir de alguna forma un nuevo modelo de organización y de planeación en el
Instituto Nacional Electoral.
Sabemos que tenemos muchas cosas que hacer por las cuales trabajar, pero
daremos continuidad a estos trabajos.
Bienvenida, Licenciada Ana Laura Martínez.
El C. Presidente: Gracias, consejera electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez.
Con mucho gusto, tiene el uso de la palabra el Licenciado Juan Miguel Castro
Rendón, representante de Movimiento Ciudadano.
El C. Licenciado Juan Miguel Castro Rendón: Solo un comentario. Si una
institución camina, es porque sus trabajadores están a gusto, y ésa es la mejor carta
de presentación de la ahora confirmada Directora de Administración del Instituto
Nacional Electoral.

Su paso por la Dirección de Personal creó un buen ambiente al interior de la
institución en la gran mayoría de los trabajadores.
Le auguramos éxito, se nos hace una muy buena propuesta de usted, Consejero
Presidente, y por nuestra parte darle también la bienvenida.
Es cuanto. Gracias.
El C. Presidente: Muchas gracias, Licenciado Juan Miguel Castro.
Con gusto, tiene el uso de la palabra el consejero electoral Uuc-kib Espadas
Ancona.
El C. Doctor Uuc-kib Espadas Ancona: Breve porque de toda evidencia ya no
estamos en plenitud.
Simplemente, quiero felicitar a la directora por este nombramiento, el tamaño del
trabajo que se echa a cuestas ya lo conoce, pero no puedo sino expresar una
felicitación adicional por la prontitud como logró este amplio consenso entre las y
los consejeros electorales, que permite que este nombramiento salga hoy, sin
objeciones y con un significativo respaldo.
Muchas felicidades.
El C. Presidente: Muchas gracias, consejero electoral Uuc-kib Espadas Ancona.
Tiene el uso de la palabra el consejero electoral Jaime Rivera Velázquez.
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias. Respaldo con mucho gusto y
confianza, esta propuesta, le doy la bienvenida a quien será la nueva titular, le deseo
mucho éxito y le ofrezco nuestro apoyo, nuestra confianza y nuestro
acompañamiento.
Gracias.
El C. Presidente: Gracias, consejero electoral Jaime Rivera Velázquez.
¿Alguna otra intervención?
He cometido una grave omisión en lo personal y quisiera hacer una rápida
intervención, si me permiten, en segunda ronda, y es para señalar mi
agradecimiento, en lo personal, creo que es una cuestión no solamente de cortesía,
sino de amistad y de agradecimiento como Presidente del Instituto Nacional
Electoral, a quien nos acompañó durante, seis años, de los primeros seis años de
construcción de una nueva institución, desde la Dirección Ejecutiva de
Administración, que es el Maestro Bogart Cristóbal Montiel Reyna.

Como mencionaba el consejero electoral Ciro Murayama, no fue una etapa fácil,
creo que, visto en retrospectiva, estos primeros seis años fueron los años de
consolidación de una nueva institución, así que, desde aquí mi agradecimiento en
lo personal, insisto, como titular, como Presidente del Consejo, pero, sobre todo,
como amigo que conoció al Maestro Bogart Cristóbal Montiel en el trabajo y de
donde se ha desprendido una amistad también en lo personal, un agradecimiento.
Sobre todo, un agradecimiento a la Licenciada Ana Laura Martínez y a todos
ustedes, por la confianza que han depositado en esta propuesta, y a la Licenciada
Ana Laura Martínez, por haber tomado las riendas ahora en esta nueva etapa que
sin lugar a dudas es una etapa, digámoslo así, que se encamina a consolidar los
logros alcanzados, pero, sobre todo, a inaugurar nuevas fases, como ya decía, en
la dimensión de la modernización.
Hay tramo andado, no se parte de cero, pero evidentemente los desafíos de la
institución imponen nuevas metas, nuevos retos, así que mi agradecimiento también
a la Licenciada Ana Laura Martínez, de nueva cuenta, por haber aceptado y a
ustedes por acompañar la propuesta.
Gracias al Maestro Bogart Cristóbal Montiel, mucha suerte, y muchas gracias, a la
Licenciada Ana Laura Martínez, por aceptar este nuevo reto.
Tiene el uso de la palabra la consejera electoral Adriana Margarita Favela Herrera.
La C. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente.
De manera breve, me sumo a la propuesta que se está haciendo para designar a la
Licenciada Ana Laura Martínez de Lara, como Titular de la Dirección Ejecutiva de
Administración.
Obviamente, tiene toda la experiencia y toda la capacidad y toda la preparación para
ejercer dicho cargo.
De hecho, ahora está como encargada, precisamente, de esa área y le auguro
mucho éxito.
Quiero felicitar que pasó muy poco tiempo para que pudiéramos hacer la
designación de una persona como titular del área y eso se agradece mucho, porque
considero que eso también ayuda a que la propia área pueda trabajar con mayor
certeza, en mejores condiciones teniendo una persona como titular y creo que en
este caso, se ha hecho una magnifica selección.
En el caso del Maestro Bogart Cristóbal Montiel, también aprovecharía para
agradecerle todo su trabajo a la institución y desearle suerte en lo que emprenda.
Sería cuanto. Gracias.

El C. Presidente: Muchas gracias, consejera electoral Adriana Margarita Favela.
Tiene el uso de la palabra la consejera electoral Norma Irene De La Cruz.
La C. Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña: Gracias, muy breve.
También para decir que acompañó el acuerdo y le damos la bienvenida a la
Licenciada Ana Laura Martínez como Directora Ejecutiva de Administración, que el
tiempo que ha llevado ha demostrado entusiasmo y tiene una visión de modernizar
y de cambiar esas áreas donde tenemos oportunidades para mejorar, lo que tiene
una visión para ir instalando ese cambio institucional para hacernos todavía más
eficientes.
Entonces, le doy la bienvenida y acompaño el acuerdo. Gracias.
El C. Presidente: Muchas gracias, consejera electoral Norma Irene De La Cruz.
Tiene el uso de la palabra el consejero electoral José Martín Fernando Faz. Gracias.
El C. Maestro José Martín Fernando Faz Mora: Solo para sumarme al igual que
mis compañeros.
De manera breve, quiero felicitar a la Licenciada Ana Laura Martínez de Lara, darle
la bienvenida, el trabajo que ha desempeñado en este tiempo ha sido un trabajo
que ha sido notable, y el resultado de este consenso amplio en torno a que ocupe
ella la titularidad de la dirección, creo que es el resultado de ese trabajo al igual que
el resto de mis compañeros ofrecerle todo el respaldo y todo el apoyo. Gracias.
El C. Presidente: Muchas gracias, consejero electoral José Martín Fernando Faz.
Tiene el uso de la palabra el ciudadano Luis Antonio González Roldán,
representante de Fuerza por México.
El C. Luis Antonio González Roldán: Muchas gracias, Consejero Presidente.
A la persona que pronto será la nueva titular de la Dirección Ejecutiva de
Administración, el mejor de los deseos en esta nueva función.
Seguros estamos desde Fuerza por México que será para fortalecer la institución y
darle larga vida a esta autoridad electoral.
En el tema del Maestro Bogart Cristóbal Montiel lo conocí, tuve la suerte de
conocerlo cuando venía de la Secretaría de Salud y se incorporó por primera vez
aquí a la dirección.

Las personas a veces sobre valoramos mucho esto de las despedidas, pero hay
casos en los que vale sobre valorarlas.
El mejor, el mayor de mis deseos en torno a un hombre profesional que seguro estoy
que tendrá éxito en las actividades que emprenda. Enhorabuena y muchas gracias.
El C. Presidente: Muchas gracias, representante. Me permito dar cuenta,
agradeciendo al representante del Partido Acción Nacional del mensaje en el chat
felicitando a la Licenciada Ana Laura Martínez de Lara.
¿Alguna otra intervención?
Secretario del Consejo, con una precisión, simple y sencillamente dado que
estamos ante una ratificación para todo efecto práctico, porque la Licenciada Ana
Laura Martínez de Lara ocupa el cargo como encargada de despacho, solamente la
precisión, en fin, que el nombramiento surtiría efectos inmediatamente.
Secretario del Consejo.
El C. Secretario: Gracias, Consejero Presidente. Muy brevemente, me esperé
hasta el final, y como veo que ustedes tendrán a bien nombrar a la Licenciada Ana
Laura Martínez de Lara como titular de la Dirección Ejecutiva de Administración,
agradecer ese nombramiento, estoy seguro de que hará muy buen papel, lo ha
hecho antes, como ya se mencionó, al frente de la Dirección de Personal, y creo
que cuenta con el perfil, el compromiso, el talante, el amor por esta institución, y
creo que esto es muy importante para todas las tareas que tenemos por delante.
Agradeciendo, entonces, porque me toca a mí trabajar muy directamente con la
Dirección Ejecutiva de Administración y me tocará trabajar, seguir trabajando
intensamente con la Licenciada Ana Laura Martínez, agradecer la posibilidad de
que se refuerce el equipo de la Junta General Ejecutiva con este nombramiento.
Aprovecho la oportunidad, también, para agradecer al Maestro Bogart Cristóbal
Montiel el apoyo que nos dio los años que estuvo en la institución.
Sería cuento, Consejero Presidente.
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo.
Si no hay alguna otra intervención, le pediría Secretario del Consejo que someta a
votación el proyecto de acuerdo.
El C. Secretario: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se
aprueba la designación de la ciudadana Ana Laura Martínez de Lara para ocupar el
cargo de titular de la Dirección Ejecutiva de Administración.

Consejera electoral Norma Irene De La Cruz Magaña.
La C. Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña: A favor.
El C. Secretario: Consejero electoral Uuc-kib Espadas Ancona.
El C. Doctor Uuc-kib Espadas Ancona: A favor.
El C. Secretario: Consejera electoral Adriana Margarita Favela Herrera.
La C. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: A favor.
El C. Secretario: Consejero electoral José Martín Fernando Faz Mora.
El C. Maestro José Martín Fernando Faz Mora: A favor.
El C. Secretario: Consejera electoral Carla Astrid Humphrey Jordán.
Carla Astrid Humphrey Jordán: A favor.
El C. Secretario: Consejero electoral Ciro Murayama Rendón.
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: A favor.
El C. Secretario: Consejera electoral Dania Paola Ravel Cuevas.
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: A favor.
El C. Secretario: Consejero electoral Jaime Rivera Velázquez.
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: A favor.
El C. Secretario: Consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: A favor.
El C. Secretario: Consejera electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez.
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: A favor, Secretario del Consejo.
El C. Secretario: Gracias.
Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello.
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo.

El C. Secretario: Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente.
El C. Presidente: Muchas gracias, señoras y señores consejeros y representantes.
Se agotó el punto único del orden del día de esta sesión, razón por la cual se levanta
esta sesión, y les deseo muy buenas noches a todas y todos.
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