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México D.F., 08 de enero de 2015. 
 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: Hola, buenos días a todos y a todas. 
 
Siendo las 10 horas con 10 minutos del día 8 de enero de 2015, damos inicio a la 
Primera Sesión Extraordinaria de 2015, de la Comisión del Registro Federal de 
Electores de este Instituto Nacional Electoral; nos acompañan los Consejeros 
Electorales licenciado Enrique Andrade González, licenciado Javier Santiago Castillo 
y también contamos con la presencia del Rector José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
También están los Representantes del Poder Legislativo y los Representantes de los 
Partidos Políticos, que en conjunto integramos esta Comisión del Consejo General. 
 
Asimismo agradecemos la presencia de los integrantes del Comité Técnico del 
Padrón Electoral 2014-2015, doctora Guillermina Eslava, doctor Rubén Hernández 
Cid, doctor Manuel Mendoza Ramírez, doctor José Antonio Núñez Mora y doctor 
Carlos Welti Chanes, quienes nos acompañan en esta sesión para la presentación 
de su programa de trabajo. 
 
También nos acompaña el ingeniero René Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del 
Registro Federal de Electores en calidad de Secretario Técnico de la Comisión, y 
dicho lo anterior, le pido al Secretario Técnico que verifique la existencia del quórum 
legal para sesionar. 
 
Ing. René Miranda Jaimes: Buenos días a todas y a todos, Presidenta, le informo 
que con la presencia de los Consejeros Andrade y Santiago, y usted en su calidad de 
Presidenta, existe quórum legal para sesionar. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: Gracias. 
 
En virtud de que existe quórum para sesionar, se declara legalmente instalada esta 
sesión, y se pone a consideración de los integrantes de esta Comisión el orden del 
día, que fue previamente circulado. 
 
Pregunto si hay algún comentario. 
 
Si no existen comentarios, le solicito al Secretario Técnico que someta a votación el 
proyecto de orden del día para esta sesión, por favor. 
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Ing. René Miranda Jaimes: Consejera y Consejeros Electorales, les consulto si 
aprueban el orden del día para la presentación, si están a favor, les ruego levantar la 
mano. 
 
Se aprueba por unanimidad de los presentes. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: Gracias. 
 
Secretario Técnico, ahora le solicito que consulte a los integrantes de la Comisión si 
se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados. 
 
Ing. René Miranda Jaimes: Les consulto, a los integrantes con voto de esta 
Comisión, si aprueban la dispensa de la lectura de los documentos circulados; si 
están a favor, por favor les ruego levantar la mano. 
 
Se aprueba la dispensa propuesta. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: Gracias. 
 
Ahora le solicito al Secretario Técnico que continúe con la sesión. 
 
Ing. René Miranda Jaimes: El siguiente punto del orden del día es el relativo a la 
presentación del Informe sobre el seguimiento de compromisos adoptados por la 
Comisión del Registro Federal de Electores. 
 
Al respecto les informo que se registraron 23 compromisos adquiridos por la 
Comisión, en el año que concluyó, de los cuales se han atendido 20 y tres más se 
encuentran en proceso de cumplimiento. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: Gracias. 
 
Está a su consideración el informe mencionado, pregunto si existe algún comentario. 
La representante del Partido Verde Ecologista de México, adelante Leti, por favor. 
 
Representante del PVEM: Buenos días a todos, bienvenidos los integrantes del 
Comité, es un gusto tenerlos aquí, feliz año, buen inicio de año para todos. 
 
Para preguntar, porque en la parte de una solicitud que se formuló con respecto al 
estatus de la medida cautelar sobre el Padrón Electoral, se señala que está en 
proceso, pero ya el próximo mes se va a tener  que abrir la disposición, entonces 
quería preguntar, ¿cuándo tienen contemplado darnos el informe respectivo? 
Gracias. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: Sí, el representante de MORENA, por favor. 
 
Representante de MORENA: Para poder ayudar a la sesión buenos días a todas y a 
todos, sería en los mismos términos la solicitud, ¿cuándo podríamos tener el informe 
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sobre el estado procesal que guarda la medida cautelar? Muchas gracias, buenos 
días. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: Sí, gracias. 
 
¿Alguna otra intervención? 
 
Bueno, yo les quisiera comentar que, efectivamente, ya se solicitó el informe al área 
correspondiente desde el mes de diciembre de 2014, y ya hablamos con el titular del 
área y nos informa que entre el día de hoy y mañana ya estaría el informe, o sea, 
recibiéndolo, o sea, en mi oficina, y en cuanto yo lo tenga, bueno, pues ya se lo 
circularía a los demás integrantes de esta Comisión. 
 
Adelante el representante del PRD. 
 
Representante del PRD: Primero que nada, muchas felicidades para todos los 
miembros del Comité, etcétera. 
 
Yo quería proponer una cosa, en la CNV hemos hecho un cambio en este tipo de, en 
los compromisos, que yo creo que valdría la pena hacerlo aquí también, que es 
ponerles fecha, porque ponerle “en proceso” es como un hoyo negro; se le pone “en 
proceso”, si digamos por alguna circunstancia no se puede cumplir, bueno, pues se 
explica, no tiene problema, pero vamos teniendo una idea de en qué momento se va 
a resolver y hasta sirve de control interno y todo. 
 
La propuesta sería eso, ya René en el a CNV lo está haciendo, creo que vale la pena 
retomarlo, gracias. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: ¿Alguna otra intervención? 
 
Nada más antes de cederle el uso de la palabra, tomaremos nota de lo que nos está 
sugiriendo el representante del PRD, para precisamente tener ya muy claro cuáles 
serían las fechas límites. 
 
Adelante Leticia, en segunda ronda. 
 
Representante del PVEM: En la última sesión del Consejo General del INE, se 
subió para aprobación un acuerdo para modificar el reglamento de las comisiones, el 
reglamento de las Comisiones de Vigilancia, y ahí incluso se hacía la disminución de 
los grupos de trabajo, de los cinco que hay actualmente se disminuían a dos, no 
obstante se bajó el punto; yo quiero preguntarles en qué estado… sé que no está 
dentro de estos acuerdos, pero sí quiero saber si tienen contemplado subirlo en las 
próximas sesiones, y si no, que nos pudieran decir por qué no se aprobó, porque 
creo que es muy importante que se apruebe en los primeros meses del año. 
 
Gracias.  
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Consejera Electoral Adriana Favela: El ingeniero René Miranda. 
 
Ing. René Miranda Jaimes: Gracias Presidenta. 
 
A ver, primero respecto al tema del informe, ya la propia Presidenta mencionó que se 
distribuirá el informe en cuanto sea remitido por el área responsable, y nada más 
recordarles, creo que esto ya lo habíamos platicado la sesión pasada, que finalmente 
las propias medidas cautelares dejan a salvo la entrega del listado nominal para 
efecto del periodo de observaciones, que ya está próximo a llegar; entonces creo que 
eso es importante que lo tengamos todos claro, independientemente del estado que 
guarde este trámite, este expediente, tenemos a salvo las entregas para esta 
elección 2015. 
 
Respecto al tema del reglamento, efectivamente se presentó, como ustedes saben, 
hubo algunas observaciones de oficinas de consejeros que solicitaron mejor 
procesarlas no en la mesa, hacer unas observaciones; ya se recibieron las 
observaciones, son más de forma, las mismas están ya siendo impactadas, yo creo 
que sería pertinente que la CNV tengamos alguna reunión para conocer dichas 
observaciones, y recordar que la ruta finalmente tendrá que ser que nueva mente la 
Junta General Ejecutiva  las conozca y ya suba vía Junta General Ejecutiva al 
Consejo General. Estamos haciendo lo necesario para que sea este mismo mes que 
esto ocurra. 
 
Entonces con esto daríamos respuesta a la pregunta, gracias Presidenta. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: ¿Alguna otra intervención? 
 
Entonces si ya no existe ninguna otra intervención se da por presentado el informe y 
le solicito al Secretario Técnico que dé cuenta del siguiente punto del orden del día. 
 
Ing. René Miranda Jaimes: El siguiente punto en el orden del día es el 
correspondiente a la presentación y en su caso aprobación del Informe Anual de 
Actividades de la Comisión del Registro Federal de Electores 2014 en términos del 
Artículo 9, numeral 1 inciso b) del Reglamento de Comisiones del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: Gracias. 
 
Yo haría uso de la palabra para simplemente precisar que esta Comisión debe 
presentar al Consejo General para su aprobación el Informe Anual de Actividades del 
ejercicio anterior durante la primera sesión del año, y el informe que se pone a su 
consideración da cuenta de las actividades realizadas por la Comisión durante 2014, 
que convivió con la transición del entonces IFE al ahora INE, en el que reporta las 
sesiones y las asistencias de los integrantes e invitados, y también precisa las tareas 
desarrolladas, informa también sobre el avance en el cumplimiento del Programa de 
Trabajo, y finalmente destaca los asuntos relevantes y los compromisos que se 
adquirieron y atendieron en el año pasado. 
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¿No sé si exista alguna intervención? 
 
Si no existe ninguna intervención le solicito al Secretario Técnico que proceda a 
tomar la votación, por favor. 
 
Ing. René Miranda Jaimes: Consulto a los Consejeros y Consejeras Electorales si 
aprueban el informe anual de actividades de la Comisión del Registro Federal de 
Electores 2014, los que estén por la afirmativa les ruego levantar la mano. 
 
Se aprueba por unanimidad, Consejera Presidente. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: Gracias. 
 
Ahora le solicito que continuemos con el siguiente punto del Orden del Día Secretario 
Técnico. 
 
Ing. René Miranda Jaimes: El siguiente punto en el Orden del Día es el 
correspondiente a la presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual de 
Trabajo para la Comisión del Registro Federal de Electores para el año 2015 en 
términos del Artículo 9, del numeral uno, inciso a) del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: Gracias. 
 
Durante el presente año las actividades de la Comisión están encaminadas a 
verificar el cumplimiento de lo establecido en la normatividad electoral con especial 
énfasis en los aspectos relativos a la preparación de Organización del Proceso 
Electoral Federal 2014-2015. El Programa Anual de Trabajo contempla distribuir en 
tres ejes temáticos la organización y el seguimiento de las actividades que en 
materia electoral se presenta en esta Comisión con el objetivo de contribuir al 
desempeño de las actividades del Consejo General del Instituto. En ese sentido los 
ejes temáticos con los que se conducirá la Comisión durante 2015 con sus 
correspondientes procesos y actividades que aparecen descritos en el Programa 
Anual son: primero, Proceso Electoral 2014-2015; en segundo lugar, Proyectos 
Ordinarios del Registro Federal de Electores; y el tercer eje temático, sería Proyectos 
Especiales del Registro Federal de Electores. Asimismo, el Programa Anual de 
Trabajo describe la organización de las sesiones que deberá realizar la Comisión y 
dicho lo cual, pues se pone a consideración de los integrantes de esta Comisión el 
Programa Anual de Trabajo para el año 2015 y pregunto si existe alguna 
intervención. 
 
Adelante el Consejero Javier Santiago. 
 
Consejero Electoral Javier Santiago: Solo para hacer una propuesta de incluir en 
el apartado 2.2.1 que es Actualización y Depuración del Padrón Electoral una línea 
que le dé seguimiento a la operación y funcionamiento de la solución integral de 
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identificación biométrica. Creo que es un asunto sumamente relevante al cual la 
comisión debe de darle seguimiento. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: ¿Alguna otra intervención? 
 
La representante del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Representante del PVEM: Sí, solo para reconocer el trabajo, me parece que es, 
bueno, es la primera Comisión que está subiendo su plan, vendrán las demás 
comisiones con su plan y su informe de labores. Creo que es un buen signo. 
 
Y solo con respecto a lo dicho por el Consejero Santiago en el sentido de que si se 
modifica el acuerdo tendrá que modificarse también el anexo para darle temporalidad 
y saber si cuando presenten ustedes el anexo va a ir incluido en el documento o lo 
van a presentar de manera separada. Gracias. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: Gracias. 
 
¿Alguna otra intervención? 
 
Ahora intervendrá el… 
 
Ing. René Miranda Jaimes: Gracias. 
 
Me parece que la inclusión de un seguimiento a todo lo relativo al tema de la solución 
multibiométrica es oportuno, simplemente recordemos todos que en este año hay 
actividades importantes tendientes a la renovación de la tecnología que usamos 
actualmente de soluciones biométricas, con la idea de que a finales del 2016 ya 
tengamos implementado un nuevo esquema de operación, pero al ser este un 
proyecto complejo, tecnológica y logísticamente hablando, es decir 2015 tendrá 
actividades importantes desde estudios de mercado, y las propias licitaciones 
correrán desde este año, entonces me parece muy oportuno la inclusión y, por 
supuesto, lo incluiremos tanto en el documento como en los anexos respectivos, para 
poder tener una claridad respecto a cada etapa del proyecto. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: Sí, ¿alguna otra intervención? 
 
Bueno, al no existir más intervenciones le solicito al Secretario Técnico que proceda 
a tomar la votación, por favor. 
 
Ing. René Miranda Jaimes: Le consulto a la Consejera y los consejeros electorales 
si aprueban el Programa Anual de Trabajo para la Comisión del Registro Federal de 
Electores para el año 2015, los que estén por la afirmativa les ruego levantar la 
mano. 
 
Se aprueba por unanimidad Consejera. 
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Consejera Electoral Adriana Favela: Gracias. 
 
Se aprueba el Programa de Trabajo, una vez que ya se aprobó el Programa Anual de 
Trabajo de esta Comisión, bueno pues, va a ser presentado en su oportunidad para 
que sea también deliberado en la próxima sesión del Consejo General de este 
Instituto. 
 
Ahora le solicito al Secretario Técnico que dé cuenta del siguiente punto del orden 
del día. 
 
Ing. René Miranda Jaimes: El siguiente punto en el orden del día es el retiro a la 
presentación del programa de trabajo del Comité Técnico del Programa Electoral 
2014-2015. Le informo Presidenta que con la presentación de este documento se 
atiende el compromiso de informar a esta Comisión acerca del trabajo de dicho 
Comité que contiene la descripción de los proyectos de investigación, así como, el 
plan de conducir a la presentación de un informe final de actividades que igualmente 
se presentará a esta Comisión. 
 
La idea evidentemente es informar a este órgano colegiado; tenemos una ruta 
también establecida con el propio Comité para tener en breve una presentación con 
la propia Comisión Nacional de Vigilancia; ya las agendas, digamos, por las épocas 
decembrinas y de inicio de año no nos permitieron concretar una reunión previa con 
la CNV. 
 
Finalmente recordar que este plan de trabajo es un plan de trabajo que será 
aprobado en la Junta General Ejecutiva para darle certeza ya a los trabajos que tiene 
este importante Comité en esta etapa del Proceso Electoral y previa a esa 
aprobación, insisto, tendremos las reuniones con la Comisión Nacional de Vigilancia 
para poder tener una retroalimentación de parte de las representaciones partidistas, 
también en ese órgano de vigilancia. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: Gracias Secretario. Bueno, nuevamente 
agradecemos la presencia de los Asesores Técnicos del Comité Técnico del Padrón 
Electoral, Guillermina Eslava, Rubén Hernández, Manuel Mendoza, José Antonio 
Núñez, Caros Welti y su presencia aquí es muy importante y están aquí por si existe 
alguna duda en relación al programa de trabajo que ellos elaboraron para las 
actividades del Comité que están integrando.  
 
Ahora le solicito al Secretario Técnico de la Comisión que en su carácter de 
Secretario Técnico también del Comité Técnico del Padrón Electoral, realice una 
breve presentación del programa de trabajo, por favor. 
 
Ing. René Miranda Jaimes: Claro que sí Presidenta, sin duda alguna, las 
investigaciones que se están realizando abonarán en las actividades tendientes a 
certificar los instrumentos registrales que se utilizarán en la próxima jornada electoral 
federal del 07 de junio de 2015, proporcionando con esto, los elementos objetivos 
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necesarios para que el  Consejo General del Instituto se pronuncie sobre la validez y 
definitividad del programa electoral y la Lista Nominal de electores. 
 
Los proyectos de investigación a cargo de los Asesores Técnicos-Científicos del 
Comité analizan un aspecto particular de los instrumentos y los procedimientos que 
opera el Registro Federal de Electores, abordando en función, de su especialidad 
estadística, matemática o demográfica; con ello el Comité Técnico del Programa 
Electoral estará en posibilidades de elaborar un diagnóstico sobre la evaluación de la 
calidad de Padrón Electoral, la Lista Nominal de Electores y la credencial para votar; 
un análisis de la estructura de la Lista Nominal y su consistencia con otras fuentes de 
información; una evaluación de las estrategias de depuración del Padrón y los 
listados nominales; un análisis del impacto de factores sociodemográficos en el 
empadronamiento y la calidad de la Lista Nominal, así como, un análisis del impacto 
de las campañas publicitarias en los programas de actualización de los instrumentos 
registrales electorales. 
 
Evidentemente con la presencia de los integrantes del propio Comité nos 
beneficiaremos en esta sesión para poder ahondar en las propuestas aquí 
mencionadas de estudios y análisis relativos a la calidad de los instrumentos 
registrales. Es cuanto consejera. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: Gracias. Está a su consideración el programa 
de trabajo del Comité Técnico del Padrón Electoral y también aprovecho para darle la 
bienvenida al Consejero Ciro Murayama. 
 
Pregunto si existe alguna intervención. El Consejero Javier Santiago; adelante. 
 
Consejero Electoral Javier Santiago: Sólo para hacer un comentario de carácter 
general y bueno, y una sugerencia; se plantea en el programa que se informe a la 
Comisión, pero no se expresa la periodicidad de esta información de los trabajos de 
investigación; creo que sería conveniente pues ver con el Comité Técnico pues los 
momentos en los cuáles esta Comisión podría ser informada del avance de los 
trabajos, digo, lo dejo abierto porque pues también la investigación tiene sus ritmos; 
creo que no podemos poner una temporalidad desde la Comisión, de cada cuando 
nos deben de informar porque depende de los productos que se obtengan de la 
investigación. O sea  cuando haya que informar. Pero creo que sí debe de haber, de 
parte de los miembros del Comité Técnico, una propuesta de periodicidad de 
información a esta Comisión. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: Gracias, la representante de Nueva Alianza, 
por favor. 
 
Representante del Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, muy buenos días. 
 
Antes que nada muchas felicidades a todos los presentes, en segundo término 
quisiera comentar respecto al programa que se presenta, sobre todo está muy bien 
detallado, se agradece que tengamos puntualmente los trabajos que se van a 
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realizar y me llama la atención, sobre todo porque se recupera una inquietud que 
hemos tenido todas las representaciones en la Comisión Nacional de Vigilancia, el 
tema del estudio sobre el impacto de efectividad de las campañas publicitarias para 
que los ciudadanos acudan a realizar los trámites necesarios para actualizar sus 
datos en el Padrón. 
 
A decir verdad el documento cita que no se han hecho estudios al respecto. Sí se 
han hecho, o sea hay que reconocer que el registro ha realizado esos estudios, sin 
embargo estos han sido resultado de temas coyunturales. De manera reiterada 
hemos invitado a que se trabaje conjuntamente con las estrategias de difusión que 
se realizan para los efectos porque no tiende a cruzarse la información. Si bien suele 
ser un referente, no se cruza la información. 
 
El tema aquí es que los resultados que nos han dado a conocer de esas encuestas la 
verdad suelen ser muy vagos, imprecisos y con ausencia total de metodología, 
entonces es un dispendio de recursos que no nos lleva a información estratégica que 
permita mejorar las estrategias de difusión. 
 
En ese sentido, enhorabuena que lo recupere el Comité Técnico para que de verdad 
se instrumente, de manera metodológica, cómo se levantan dichos estudios. En mi 
ingenuidad tecnológica yo presumo que sería más fidedigno un dato que nos 
generen los propios módulos que las encuestas que se levantan para esos efectos. 
 
El director del registro, que es experto en tecnología, podría incluso aportar mayores 
elementos en cuanto a que sean los propios módulos de información los que generen 
la información de por qué acude el ciudadano a renovar o a hacer cualquier trámite 
vinculado con su credencial de elector y no sea vía unas encuestas que se levantan 
de manera paralela, las fuentes para dirigir las estrategias de difusión. A decir 
verdad, con todos los sesgos que genere el levantamiento de encuestas, es muy 
importante que sean las herramientas las que nos brinden la información para tener 
los parámetros que regirán una campaña de difusión.  
 
En este sentido y ya que el Comité Técnico lo está considerando como una de sus 
líneas de acción, yo les exhortaría a que se pudiera trabajar, de qué manera 
pudieran ser los módulos de atención ciudadana o los insumos de información que 
sea en la misma captura de cuando se realiza el trámite, que se le pregunte al 
ciudadano por qué vía se enteró y que quede en una plataforma tecnológica 
señalado por qué acudió, si porque le dijo el amigo, si porque recibió el spot, si 
porque recibió la invitación y ahí ya no dependemos de una muestra, con todos los 
sesgos que esto implica, sino de la captura in situ de la motivación que tuvo el 
ciudadano para acudir a realizar su trámite, y por consecuencia rendiremos datos 
concretos actuales que nos permitan realizar campañas de difusión orientadas, 
focalizadas y con menor dispendio de recursos y que por consecuencia serán más 
efectivas. En ese sentido es la invitación a que se cruce ya la cuestión de cómo está 
conformada esa red tecnológica de información de los propios módulos, para que 
desde los propios módulos se recabe la información que sea referente para las 
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campañas de difusión; inquietud que le quiero externar al Comité para que se pueda 
trabajar con un enfoque que nos dé información más certera para los efectos. 
 
Es quantum, muchas gracias. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: Gracias, ahora tiene el uso de la palabra, el 
representante del PRD. 
 
Representante del PRD: Nuevamente buenas. Miren, primero me da gusto haber 
recibido este documento. Como comentario general todavía lo siento como muy 
general. Siento que… claro, no les estamos pidiendo un protocolo de investigación, 
pero creo que todavía ahí deberíamos buscar un punto intermedio. 
 
Digamos, hay cosas que a mí me parecen muy interesantes, pero dependiendo de 
qué rumbo agarre esa investigación, digamos, cuáles sean los aspectos más 
específicos y técnicos. 
  
Creo que valdría la pena; yo entiendo muy bien que esto tiene que ver mucho con 
que, bueno, son expertos muy bien calificados y casi, casi tendríamos que decir: 
bueno, pues hagan lo que ustedes consideren para tomar esta decisión; y ellos nos 
acercarían información, pero creo que vale la pena que hubiera un poco más de 
“carnita”, que yo sé que va a haber, en el transcurso vamos a ir platicando, pero sí, 
de inicio, como para poder poner las bases. 
 
Hay temas que se ausentan. Miren, el Padrón, ahorita si ustedes revisan esto, 
básicamente se está haciendo algunas investigaciones que ya hemos hecho, que 
sabemos más o menos cómo está y que esperamos que sigan teniendo el mismo 
resultado, por eso es bueno, digamos, la repetición de los mismos estudios.  
 
Sin embargo, yo siento que hay una parte olvidada, olvidada casi por completo. 
 
Miren, el problema del Padrón ya vimos que no es que haya muertos que voten, ya 
vimos que la gente está; no, el problema más grande que tenemos del Padrón, y eso 
cualquiera del Registro se los puede decir, es que la gente, digamos, el problema de 
la georreferenciación, por ejemplo, tenemos problemas más o menos serios, ¿no? 
 
Entonces, no hay ninguna investigación sobre georreferenciación, entonces, ¿como 
qué?, por ejemplo, tenemos muchas novecientas, los procedimientos que tenemos 
para mantener actualizadas las secciones o los municipios, etcétera, son muy lentos; 
no sabemos qué tan desactualizados estamos, por ejemplo, entre esto y el, digamos 
las legislaciones locales, etcétera. 
 
O sea, acuérdense que ya tenemos que ver el asunto de las elecciones locales, o 
sea, creo que hay una vena por ahí que podríamos caminar. 
 
Miren, les pongo un ejemplo súper rápido a qué me refiero. Hay una ley que dice que 
la cabeza del sector en cuanto a direcciones es el INEGI, hay una ley, nos guste o no 
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nos guste; no nos obliga, porque somos un órgano autónomo, pero dice: SEDESOL 
tiene que hacerlo, todas las oficinas digamos del Gobierno Federal y locales tienen 
que tener ese tipo de estructura para las direcciones, ese tipo de nomenclatura, 
etcétera, ellos lo tienen que hacer, no nos obliga; sí, pero si nosotros nos seguimos 
separando; yo sé que estamos tratando de juntar, pero hay que ver qué tanto nos 
falta, qué tanto podemos hacerlo más rápido, porque sí estamos separados. 
 
Entonces, ese es un problema que va a tener el que va a trabajar el asunto de los 
datos del Padrón, creo que ahí hay una vena, o sea. 
 
¿Por qué la gente no actualiza? Creo que son temas que podrían arrojarnos los 
expertos que, bueno, son expertos en eso, que podría ayudarnos a ver un poco 
cómo componemos el Padrón y dónde están las fallas, ¿no? 
 
Entonces, yo sé que cada que es su Comité es para que tomen la decisión ustedes 
de si el Padrón funciona o no, pero sí creo que valdría la pena sacarle la mayor raja 
posible al asunto del Comité. 
 
Yo lo celebro, yo sé que vamos a empezar a los “peloteos” y vamos a ir afinando las 
investigaciones, pero sí quería yo plantearlo desde un inicio, que sí veo una 
ausencia, digamos, que valdría la pena retomar. 
 
Gracias. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: Gracias, ¿alguna otra intervención? El 
representante del Partido Acción Nacional. 
 
Representante del PAN: Sí, muchas gracias, buenos días todos, buenos días a 
todos y a todas. 
 
Creo que uno de los aspectos fundamentales en estos trabajos e investigaciones es 
ver qué impacto tienen éstas en la evaluación del Padrón Electoral. 
 
Creo que no hay que perder de vista el objetivo, el objetivo es contribuir a formar una 
opinión para que el Consejo General defina la situación del Padrón Electoral para su 
uso en el próximo proceso. 
 
Yo veo que aquí hay algunas investigaciones de algunos trabajos que no 
necesariamente se ve con claridad esta relación, es cierto, puede haber muchos 
proyectos de investigación que traten sobre la situación del Padrón Electoral o la 
Lista Nominal, o por qué los ciudadanos se actualizan o por qué no se actualizan, el 
efecto de la publicidad, sí es cierto, hay muchos temas, pero yo creo  que este 
Comité tiene que dar elementos para evaluar el Padrón Electoral, para que esto se 
tome en cuenta en la decisión. 
 
Yo por ejemplo, me preguntaba, ¿la encuesta de los problemas de los vocales es 
para evaluar el Padrón Electoral?, ¿es para dar una opinión sobre la situación del 
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Padrón Electoral?, porque aquí dice que es para buscar los problemas; yo digo, 
bueno, ¿cómo se va a ligar esto?, o simplemente es una encuesta que pretende 
aprovechar al Comité Técnico para otros aspectos. 
 
Igual, por ejemplo, en el caso de la evolución de la credencial para votar, aquí la 
pregunta es: ¿esto de qué manera va a impactar la evaluación del padrón para su 
uso?, para que sea usado, para que esté adecuado para su uso; o por ejemplo, el 
efecto de las campañas publicitarias, sí es cierto, esto sirve para la actualización, 
pero yo pienso que el Comité debe concentrarse en con qué elementos se van a 
evaluar o se van a considerar algunos puntos de la situación del Padrón Electoral 
para dar estos insumos al Consejo General y pueda apoyar su decisión. 
 
Por eso a mí me parece que lo fundamental es de qué manera se relacionan, las 
otras investigaciones me parece que tienen una relación directa, por lo menos el 
título establece una relación directa, que sí efectivamente la mortalidad, la evolución 
de los indicadores, el estudio a nivel seccional; sí, estas sí me parecen que tienen un 
vínculo que puede dar elementos de evaluación, pero si el Comité es para dar este 
tipo de insumos al Consejo, creo que valdría la pena o que se hicieran resaltar cuáles 
son estos, para que entonces pudiéramos conocer efectivamente cuál es su 
aportación a este objetivo, a esta búsqueda de insumos que permitan evaluar el 
Padrón Electoral y declararlo listo para el proceso. 
 
Yo sugeriría que en ese contexto, si se pudieran encontrar estas relaciones a través 
de estos proyectos, nos sería de mucha utilidad. 
 
Es cuánto. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: Gracias, la representante del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Representante del PVEM: Gracias. 
 
En primera señalar que me da mucho gusto que en cada uno de los proyectos les 
señales ustedes quién es su colaborador, durante varios ejercicios había ahí una 
punga porque decíamos: bueno, si ustedes son los encargados, por qué no sabemos 
con quiénes cuentan para hacer los trabajos; creo que es un reconocimiento y es un 
acto incluso de humildad por su parte. 
 
Segundo, quiero señalarles que me parece que a diferencia de otros ejercicios en 
donde se formaron Comités del Padrón Electoral, este va a requerir una mayor 
sagacidad, primero porque a diferencia de los demás ustedes tienen un doble reto, 
ahorita, en las elecciones, estas elecciones están sumamente complicadas, hay 
signos de delincuencia organizada, signos de grupos de choque sociales. 
 
Entonces requerimos que el aval del Padrón sea realmente un aval científico rotundo, 
que no tenga debilidades; y segundo también porque actualmente existe una 
confusión sobre el proyecto que se está emprendiendo sobre la cédula de identidad, 
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creo que de alguna forma el Presidente de la República ya nos dijo por dónde van, 
pero necesitamos nuevamente tener un instrumento sumamente consolidado. 
 
Señalarles que me parece que no basta solamente la reunión que tienen programada 
para abril, yo coincido un poco con lo dicho con el consejero Santiago, de aquí nos 
veríamos hasta abril, entonces creo que podrí hacerse por lo menos una reunión 
intermedia para ver cómo van, y no dejar las cosas nada más al final, para que ya 
después se suba al Consejo General; creo que eso más que todo es un soporte para 
la propia investigación. 
 
Finalmente señalarles que este tema que señalaba hace rato Gabriela, sobre el 
asunto del impacto de la difusión del Padrón Electoral, me parece que es un proyecto 
novedoso, pero habría que tener muy bien en claro y en cuenta que las tareas de 
difusión no quedan enmarcadas dentro de la Comisión del Registro sino de la 
Comisión de Capacitación y Educación Cívica del INE.  
 
¿Entonces hasta donde las medidas que se tomen aquí pudieran ser vinculantes? 
Creo que lo que sí se requiere es todo el apoyo de los consejeros, el apoyo de los 
partidos políticos hacia la última palabra que tenga fundada y motivada el Comité, 
sólo de esa manera vamos a poder trabajar juntos. Gracias. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: Gracias, tiene la palabra el doctor Ciro 
Murayama. 
 
Consejero Electoral Ciro Murayama: Gracias, buenos días a todos y bienvenidos a 
estas instalaciones, los miembros del Comité Técnico del Padrón Electoral, siempre 
es un gusto tenerlos aquí e interactuar con ustedes. 
 
Hay un asunto que no veo en los distintos estudios que se proponen realizar y que 
tiene que ver con algo que está mencionado, digamos, por ejemplo, en el proyecto 
del doctor Welti, que es entre los factores o fenómenos demográficos que inciden en 
la composición el abordar el tema de la mortalidad, tanto por la vertiente que tiene 
que ver con el proceso de envejecimiento, como por la violencia que ha disparado la 
muerte de mexicanos en edades reproductiva, por ejemplo. 
 
Pero el otro tema muy importante es la migración y en particular la migración al 
exterior. Este es el último análisis que se hará del padrón, antes de que por ley, 
como resultado de la reforma del año pasado, empiece el Instituto a credencializar en 
el extranjero, de tal manera que me resultaría deseable que pudieran quizá a lo largo 
de distintos estudios o uno específico, ustedes podrían determinar cuál es la mejor 
manera a partir de las revisiones que hagan del padrón, tener identificado cuánta de 
la gente que se ha empadronado ya no está en México y eventualmente susceptible 
de empezarse a empadronar en el exterior.  
 
Por supuesto, se trata de quien ha sacado su credencial y se la ha llevado, son los 
que con el modelo anterior de voto en el extranjero, eran los potenciales votantes, 
porque contaban con su credencial y podían hacer su voto por correo. Ahora además 
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la ley permite que se exploren distintas modalidades, por ejemplo, el voto electrónico 
desde el extranjero y pues la prueba de fuego de esta innovación para extender los 
derechos políticos de los mexicanos que no residen en el exterior pues va a ser 
2018, aunque empezaremos, incluso, en este año con las entidades federativas que 
contemplan el voto desde el exterior ya sea para la elección de gobernador o en el 
caso de Chiapas, que incluso hay un, lo que se llama en la legislación de aquella 
entidad, el diputado migrante. 
 
Pero 2018, sin duda, es cuando todos los… independientemente de la entidad de 
origen, todos los mexicanos que residan en el exterior y hagan su trámite de obtener 
su credencial allá, podrán votar. Pero entonces, puede ser demasiado tarde, de tal 
manera que tener el estudio para implementar medidas, de hecho ya va a estar 
avanzada la credencialización que tenemos pensado iniciar, programado en este 
2015. De tal forma que mi solicitud es que pudiéramos incluir la variable de migración 
al exterior en los distintos análisis que ustedes puedan hacer, no en todos los 
estudios habría que meter esta variable, obviamente; pero creo que sí sería un 
insumo importante que nos pudieran aportar ustedes para los trabajos que por ley 
debemos iniciar y de hecho ya iniciamos a través de las conversaciones que la 
propia ley nos manda tener en coordinación con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores; pero insisto, me parece que es un tema que podría estar presente en los 
estudios que ustedes realicen y que sería muy valioso para el trabajo, más allá de la 
certificación del Padrón para el Proceso, para la Jornada Electoral del siete de junio 
próximo. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: Gracias, Consejero. Tiene el uso de la palabra 
el representante del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Representante del PRI: Gracias, muy buenos días.  
 
En primer lugar estoy totalmente de acuerdo con la propuesta del Consejero Ciro 
Murayama. Se hace muy necesario que podamos tener veracidad respecto de la 
participación ciudadana en el extranjero. Tenemos dos experiencias, dos 
experiencias en las cuales trabajamos en realidad sin un Padrón en el extranjero, 
simplemente en lo que nos llegaba y si se extra analizan variables de este tipo dentro 
del proyecto, nos darían información muy acertada, muy adecuada y necesaria para 
este fin de la votación de los mexicanos en el extranjero. 
 
También propondría que contemplara el estudio de la Comisión cuál es el impacto 
que tiene o tendrá el hecho de que las credenciales 03, 09 y 12 ya están dadas de 
baja y entendemos perfectamente bien por qué tenemos tanta demanda en los 
módulos en este momento. Es más, yo pienso, como representante y como 
ciudadano, que no vamos a poder cubrir la demanda respecto de la actualización de 
credenciales por parte de la ciudadanía. Siempre la ciudadanía espera hasta el final 
y al final están tratando de demandarnos estas sustituciones entonces sí se va a 
presentar un impacto. Cómo lo contemplamos y de qué dimensión podría ser esta 
situación que ya estamos viendo que va a suceder. 
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Y respecto de otro tema, yo también pienso que no es saludable que en un tema 
como el del registro, perdón, Comité Técnico del Padrón Electoral, nos diéramos 
hasta el mes de abril. Claro que vamos a estar teniendo reuniones intermedias en el 
Proceso, pero que antes de que haya definitividad del informe pudiéramos conocerlo 
en la Comisión Nacional de Vigilancia, y probablemente en esta misma entidad de la 
Comisión de Registro para poder comentar, para poder conocer cómo viene y que no 
se presente al final solamente para que votemos y que no podamos hacer algunos 
ajustes que se pudieran hacer necesarios. 
 
Ya tenemos experiencia de situaciones como estas en el caso de la redistribución, 
entonces por favor que pudiéramos tener reuniones de trabajo para poder ir 
analizando los avances que teniendo la Comisión para poder ir validando, 
legitimando los pasos que se den. 
 
Muchas gracias. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: Gracias, a continuación tiene el uso de la 
palabra el Consejero Enrique Andrade. 
 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Presidenta, muy buenos días a todas y a 
todos, un feliz año para todos, bienvenidos los integrantes del Comité Técnico aquí a 
la Comisión, nos da gusto que estén por aquí, y principalmente por la posibilidad de 
que pudiéramos tener para intercambiar algunas opiniones por parte de ustedes, 
precisamente de lo que se ha estado manifestando aquí en la Comisión. 
 
Creo que, a mí me queda claro que, bueno, los trabajos tienen una fecha donde 
tienen que concluir, que es finalmente el 31 de marzo de este año, o sea, el tiempo 
de investigación es realmente breve para lo que se está buscando, y un objetivo que 
es también muy claro que es que se proporcionen los elementos necesarios para que 
nosotros en el Consejo General podamos validar los instrumentos, que es el Padrón 
Electoral y la Lista Nominal de Electores. 
 
Sin embargo, sí creo que es muy importante esto que señalaba el Consejero 
Murayama del fenómeno de la migración, que a lo mejor pudiéramos verlo reflejado 
en algunos de los estudios, porque finalmente la migración continúa después del 31 
de marzo hasta el día de la jornada electoral, y creo que ahí sería bueno saber qué 
impacto pudiera tener, por ejemplo, este tiempo que no vamos a estar nosotros 
viendo en el Padrón Electoral. 
 
Y otra de las cuestiones, que a mí por ejemplo, también me llama la atención, que 
me gustaría que estuviera reflejado en alguno de los estudios, es el caso de 
Guerrero, que sabemos que ahorita, bueno, pues existe un módulo donde no se han 
podido hacer los trámites de renovación de la credencial en Chilpancingo, y ahí no sé 
qué impacto pudiéramos tener en el Padrón Electoral, concretamente del Estado de 
Guerrero ante esta situación del módulo donde, presumiblemente, va a estar cerrado 
hasta el 15 de enero. 
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Entonces, creo que ahí valdría la pena también ver qué afectación puede tener esta 
situación en el Padrón Electoral. 
 
Por lo demás, creo que lo que dice la representante de Nueva Alianza, pues sería 
muy interesante, yo creo que tener la opinión directa de los ciudadanos cuando van a 
realizar su Credencial de Elector de por qué, cuál fue lo que los motivó a hacerlo, 
pues creo que sería muy bueno tenerlo como un dato ahí que nos permita también 
en un momento dado definir la difusión que podemos hacer, como decía Leti, que 
corresponde a la Comisión de Capacitación y Educación Cívica.  
 
Pero todos estos elementos son muy importantes para definir cuáles van a ser las 
campañas publicitarias a futuro, principalmente para incidir, y además para darle 
confianza al ciudadano de que este Padrón Electoral que vamos a utilizar para la 
Jornada Electoral, es un Padrón Electoral totalmente confiable. 
 
Igualmente, de lo que proponía el Consejero Javier Santiago, pues yo creo que sí 
sería interesante tener esta información, nada más que no sé qué posibilidades 
tengamos por parte principalmente de los investigadores de tener una información 
previa al 31 de marzo de los avances que se pueden estar teniendo en las 
investigaciones, ahí sí me gustaría conocer su opinión, porque no sé si realmente en 
todas las investigaciones podamos tener algún avance preliminar de información. 
 
Eso sería cuánto, Presidenta. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: Gracias. 
 
¿Alguna otra intervención? El representante de MORENA, por favor. 
 
Representante de MORENA: Gracias Consejera Presidente, de nuevo, muy buenos 
días a todas y a todos. 
 
Nosotros, después de esta reflexión, nos queda una duda, y quisiéramos, casi en 
todo de pregunta y luego, si la pregunta es positiva, solicitar la fecha; si el asunto 
está cerrado, a nosotros nos parece que todavía podríamos hacer observaciones y lo 
que nos gustaría es ver la posibilidad de abrir un espacio en donde podamos hacer 
observaciones a este proyecto de trabajo para que ya quedase definitivo. 
 
Si ustedes leen el orden del día dice presentación, entonces quisiéramos proponer 
eso y que se determinara la temporalidad del espacio para hacer observaciones. 
 
Gracias. 
 
 Consejera Electoral Adriana Favela: Okey, gracias. 
 
¿Alguna otra intervención? 
 
El Representante, nada más para terminar la primera ronda. 
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Bueno, yo nada más quisiera hacer uso de la palabra para informales lo siguiente, en 
relación con estas solicitudes de que se han analizado para contar con informes, 
avances sobre los trabajos que realiza el Comité del Padrón Electoral, nada más me 
permito recordarles que en el acuerdo de creación del Comité, en su punto de 
acuerdo segundo, inciso d) y e), ordena lo siguiente: 
 
“Mantener reuniones y comunicaciones periódicas con los integrantes del Consejo 
General y de la Comisión Nacional de Vigilancia, con el objeto de dar seguimiento al 
desarrollo de sus labores”. 
 
Y en el inciso e), dice: 
 
“Conforme al plan de trabajo, informar a la Comisión del Registro Federal de 
Electores acerca de los avances y resultados de sus deliberaciones de actividades, 
incluyendo, de darse el caso, las posiciones distintas de sus miembros. Asimismo, la 
Comisión Nacional de Vigilancia conocerá los informes que presenta el Comité 
Técnico del Padrón Electoral conforme al Plan de Trabajo, es por lo anterior que 
queda solventada la preocupación respecto a que puedan contar con la información 
de las actividades que realiza el Comité”. 
 
No obstante lo anterior y para la tranquilidad de todos nosotros, le podría solicitar al 
Director Ejecutivo que previo a la presentación del informe de abril, se identifique el 
momento idóneo que podría ser si ustedes tienen a bien, la última semana de 
febrero, o sea una fecha intermedia, en donde los estudios que realizan los 
especialistas cuenten con el avance óptimo para que sea conocido por esta 
Comisión, un informe  de avance de las actividades realizadas por el Comité, y 
entonces nosotros también conozcamos en qué etapa van y cuáles han sido esos 
avances. 
 
También nada más les pediría que estemos conscientes, que como el tiempo para 
que los especialistas puedan hacer todos sus estudios es muy breve, tampoco 
podríamos estarles pidiendo que nos reuniéramos de manera muy frecuente, porque 
entonces podríamos interferir con esos trabajos, pero yo creo que la última semana 
de febrero podría ser una fecha donde ya podrían ellos tener ciertos avances, y 
nosotros como integrantes de la Comisión y también los integrantes de la Comisión 
Nacional de Vigilancia también podrían tener ese conocimiento, y si hay algún tipo de 
observación, alguna inquietud pues también irla planteando, para que también 
inclusive se pueda tomar en cuenta para que ya se finalice con esos trabajos. 
 
Entonces para que tomemos cuenta de eso, y no sé si el Secretario Técnico nos 
pudiera auxiliar para darle respuesta a las distintas inquietudes que se han ido 
presentando, y después daríamos apertura a la segunda ronda de intervenciones. 
 
Adelante Leticia, ¿alguna moción? 
 



18 
 

Representante del PVEM: En el procedimiento, yo no sé si sería factible que los 
propios integrantes del Comité nos dieran respuesta a los cuestionamientos, igual yo 
no desestimo lo dicho por el ingeniero René Miranda, pero me gustaría escucharlo 
de propia voz, ya que los tenemos aquí. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: Bueno, ahorita lo vemos, gracias. 
 
Adelante. 
 
Ing. René Miranda Jaimes: A ver, ya lo del informe ya lo propuso la Presidenta, me 
parece que lo procedente es reflejarlo en el documento. 
 
Respecto a la sugerencia que nos hacía Gaby Vargas respecto al levantamiento de 
la información, me parece que eso tenemos que hacerlo necesariamente, lo hemos 
platicado ya efectivamente en grupos de trabajo en la propia Comisión de Vigilancia, 
vamos a hacerlo, definitivamente ya por lo cercano que está el cierre de estas fechas 
ya sería imposible hacerlo realmente, materialmente ya no sería posible, pero sí para 
el inicio de actividades de los módulos pasando la jornada electoral, sí pretendemos 
tener ya esquemas en donde de forma muy ágil se le pueda preguntar al ciudadano 
aspectos que nos interese conocer, que sabemos pueden cambiar a lo largo del 
tiempo, dependiendo de las coyunturas y los tiempos que estamos viviendo, 
podemos estar haciendo levantamientos de información y sistematizarla para poder 
analizarla y tomar decisiones. 
 
Ahorita es complicado, para efecto de estos estudios también sería complicado 
implementar algo que nos arrojara un insumo que le sirviera a la doctora y a los 
doctores para poder hacer sus estudios, porque insisto, ya estaríamos materialmente 
imposibilitados, porque de entrada ya la gente va a dejar de ir en los grandes 
volúmenes a partir del 15, ya después del 15 al 1 de marzo tendremos la gente que 
va a hacer trámites de reposición o a recoger su credencial. Pero sí lo tenemos 
previsto y por supuesto que lo tendremos trabajando en la Comisión de Vigilancia. 
 
Respecto a la inclusión, me parece que hay propuestas aquí que seguramente 
también ahorita los miembros del Comité podrán reflexionar al respecto, creo que lo 
que nos plantea Eduardo es importante, el tema de georreferenciación, sí sabemos 
que hay algunas problemáticas, sabemos que tampoco es tan grande en cuanto a 
problemáticas que se llegaran a presentar, pero por supuesto que nos llevamos la 
inquietud para poder reflejarla. 
 
Reitero, que por cuestiones de agenda ya no hubo la posibilidad de tener una 
reunión con la CNV, pero la agendaremos inmediatamente para poder tener otro 
espacio de intercambio con las representaciones partidistas. 
 
Creo que lo que plantea el doctor Murayama y que también respaldó el Consejero 
Andrade y la representante del PRI, es pertinente, nos llevamos esa inquietud 
también para revisar como impactar los aspectos de migración en alguno de los 
estudios. 



19 
 

 
Efectivamente, bueno, también es algo interesante que se está planteando en 
relación a la capacidad que tenemos de atención; creo que es importante también, 
por eso está planteado actualmente en uno de los estudios, el poder tener una 
valoración desde el punto de vista operativo que nos ayude a complementar pues los 
análisis que se hacen cotidianamente en la ALDF para poner tener un escenario 
pues cada vez más idóneo de atención al ciudadano. 
 
Jaime planteaba una pregunta de ¿si se pueden hacer observaciones? Pues 
justamente  por eso se presenta aquí; vamos a tener la reunión con la CNV donde 
evidentemente también está representado su partido político. 
 
Yo no quisiera a lo mejor ahorita plantear una fecha, ¿por qué no agendamos una 
reunión? Déjenos agendar la reunión con la CNV para… finalmente, ustedes ya 
conocen el documento. En esa propia reunión, me parece, que se pueden seguir 
vertiendo observaciones a los proyectos para poder seguir construyendo una versión 
final que nos dé satisfacción a todos. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: Y atendiendo la inquietud de la representante 
del Partido Verde Ecologista de México, le cedería el uso de la palabra al especialista 
Carlos Welti; adelante por favor. 
 
Dr. Carlos Welti: Bueno, primero yo creo que estarán de acuerdo conmigo mis 
colegas del Comité Técnico. Las preocupaciones expresadas son también nuestras 
presentaciones si duda y las temáticas que se han hecho explícitas por parte de los 
miembros de esta Comisión del Registro de Electores, han estado presentes en las 
discusiones que hemos tenido en las sesiones de trabajo del Comité. 
 
Como muy bien lo señala el representante del partido de Acción Nacional, aunque 
todos los señalaron, pero fue mucho más explícito. Nuestro trabajo es dar elementos 
para tomar una decisión, es decir, tenemos un instrumento confiable y eso es nuestra 
tarea, es el centro de nuestra tarea generar esos elementos. 
 
En el seno de las reuniones del trabajo de este Comité, e incluso en una reunión que 
tuvimos ya con Comisión Nacional de Vigilancia, surgieron otros temas y estuvimos 
de acuerdo en que las tareas planteadas a través de estas inquietudes, rebasan 
considerablemente, la capacidad temporal; quisiera subrayar el término de trabajo de 
este Comité, es decir, tenemos unas cuantas semanas para hacer nuestra tara y en 
estas sesiones incluyendo la sesión de la Comisión Nacional de Vigilancia, fue 
evidente que el Instituto Nacional requiere de generar una línea de trabajo, no 
solamente en el momento coyuntural de las elecciones, a través de un Comité 
Técnico que pueda responder a muchas de las inquietudes planteadas. 
 
No tengo duda tampoco que hay una capacidad en nuestro país, en muy diversas 
organizaciones, fundamentalmente organizaciones académicas que pueden muy 
bien generar esos elementos y dar entonces los criterios que guiarán las tareas de 
este Instituto. 
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Una de las funciones, desde luego, de este Comité más allá de generar estos 
elementos, no quiero repetir los argumentos que ya expresé, es poder hacer evidente 
esta necesidad de continuar con esos trabajos, que no serán parte de los trabajos del 
Comité, los puede realizar cualquier otro grupo de especialistas pero nos parece 
sumamente importante hacer evidente que compartimos las inquietudes expresadas 
en este caso, y que cada una de las tareas que estamos ya desarrollando, porque 
hemos avanzado en nuestros trabajos, sin duda que va a ser evidente la relación 
directa que tiene cada uno de esos aspectos con la generación de esa idea de  
confiablidad de nuestro Padrón. 
 
Estamos convencidos que se han hecho tareas sustantivas para tener un Padrón 
Electoral confiable pero sobre todo hacer evidente ante la ciudadanía que puede más 
allá de esta visión técnica, contar con un instrumento que es efectivamente confiable. 
Es todo, señora Consejera. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: Muchísimas gracias. ¿Alguna otra 
intervención de los especialistas? Rubén Hernández. 
 
Dr. Rubén Hernández: Buenos días, como todo mundo está diciéndolo aquí, buen 
año, esperemos que todos podamos concluirlo muy bien. 
 
En efecto, la idea es esa, acaba de mencionar Carlos, el cómo enfrentar un problema 
que es tan tremendo, tan importante, tan grande y con tantas aristas, en una 
situación donde actualmente tenemos menos tiempo del que se ha tenido en las 
ocasiones anteriores. Es un hecho que el número de problemas excede a las 
posibilidades reales y efectivas y déjenme solamente usar esta imagen, porque creo 
que me va a permitir abordar algunos aspectos relativos a esto y siendo una imagen 
sin un símil se parece mucho al final. Cuando nosotros vamos al médico y nos 
manda a hacer un chequeo, verdad, no nos conformamos con que nos dé una serie 
de números que representan a niveles de carácter cardiacos y demás cuestiones, 
queremos una opinión, puede que me diga: “sí, saliste bien esta vez y nada más”. Yo 
también quisiera saber qué cosas sí puedo seguir haciendo y qué cosas ya no puedo 
seguir haciendo. Algunas las intuyo, otras no, para esos sirven las encuestas. 
Precisamente para que los especialistas en los lugares específicos de nuestra 
república nos estén monitoreando.  
 
Puede que su número haya sido muy bueno pero puede que la opinión de ese señor, 
de esa señora me diga: “ojo, aquí yo  no puedo trabajar, porque los horarios, porque 
me cierran, etcétera, etcétera”.  
 
Es esa otra opinión que el tipo de encuestas que estamos proponiendo podrían 
darnos idea, no nos esperemos al siguiente año si estamos haciendo algún tipo de 
comportamiento, me refiero otra vez en la salud, que no es propicio. Hoy más que 
nunca este país hay que tomarle el pulso de muchas maneras y en particular para el 
padrón siendo el instrumento que nos permite hacer o no elecciones. Están en 
situaciones en algunos sitios muy severas que hay que decirlas en el informe.  
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Esa es la, en particular, la idea de la encuesta. No queremos solamente números 
sino solamente acompañados con esas recomendaciones; esto es incluso sugerido 
por algunas de las opiniones que se compartieron con algunos señores y señoras 
representantes de los partidos, en esa reunión que ya tuvimos y que sinceramente 
enriqueció muchísimo nuestras perspectivas de análisis. Por lo pronto no quisiera yo 
entrar en mayores detalles. Tomamos por supuesto en cuenta sus opiniones y por lo 
pronto es todo. Gracias. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: Muchísimas gracias, ahora abriríamos ya la 
segunda ronda, empezaremos con el representante del Partido de Acción Nacional, 
adelante, por favor. 
 
Representante del PAN: Muchas gracias, la intervención del doctor Murayama y la 
del representante del PRI, nos hicieron reflexionar sobre la necesidad de contar con 
un Padrón Confiable en el extranjero. De hecho nosotros, en el momento en que se 
inicia el Padrón Electoral, lo que se buscaba es precisamente cuáles son las 
condiciones para que este Padrón sea confiable; hasta el  momento nos decía, y lo 
sabemos, el voto en el extranjero tendría que reunir una serie de condiciones para 
que este se diera, esta serie de condiciones un poco reflejaban cuáles deberían de 
ser los elementos fundamentales para que se tuviera un Padrón en el extranjero. 
Creo que ahora vale la pena reflexionar o valdría la pena reflexionar de qué manera, 
ya que se va a empezar una credencialización en el extranjero, de qué manera esta 
credencialización debe hacerse, no digamos desde el punto de vista de lo que 
hacemos en el país, sino para lograr un Padrón confiable en el extranjero. 
 
Las preguntas dirían: ¿cuáles son las condiciones para lograr un Padrón confiable en 
el extranjero?, ¿quiénes son los ciudadanos mexicanos que van a ir?, ¿qué 
documentos deben llevar?, ¿qué condiciones deben de tener?, para que 
efectivamente se forme un Padrón confiable. 
 
Hasta estos momentos creo que no se ha llevado a cabo esta forma de establecer 
características que debe tener la formación del Padrón en el extranjero, pero creo 
que estamos en tiempo y es oportuno el que, por ejemplo, los grupos de trabajo de la 
Comisión de Vigilancia empiecen a trabajar sobre las condiciones que debe de tener 
un Padrón en el extranjero y esas condiciones cuáles deben de ser para que este 
Padrón sea confiable, ya sea confiable desde el momento en que se empiece a 
hacer y no se tenga que poner toda una serie de condiciones para el voto, que hagan 
que sea confiable el voto, como es como ahora las experiencias anteriores se han 
llevado a cabo. 
 
Este aspecto, obviamente tiene que ver con los elementos de migración, la migración 
hacia el extranjero; hay distintas condiciones de migrantes mexicanos en el 
extranjero, particularmente en los Estados Unidos, y cada una de estas condiciones 
involucra situaciones diferentes, situaciones diferentes no es lo mismo alguien que va 
a trabajar seis meses y se regresa, a alguien que tiene tres o cuatro años trabajando 
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en los Estados Unidos, hay quien tiene ya una residencia; hay distintas condiciones 
de los ciudadanos mexicanos allá. 
 
Esta serie de condiciones, ¿qué involucran? Habrá algunos que sí tengan algún 
antecedente de empadronamiento en el país, habrá otros que no, ¿de qué manera 
entonces se va a lograr tener los elementos de identidad o de identificación? 
 
Bueno, creo que es el momento oportuno de empezar a crear estas condiciones y yo 
creo que esta reflexión que nos hizo el Consejero Murayama nos llevó a pensar que, 
efectivamente, este aspecto de la migración y sus condiciones, sus características, la 
forma como están nuestros connacionales en el extranjero, su forma de estar allá, su 
propia situación, de qué manera estos elementos se tienen que verter en las formas 
para credencializarlos, y qué condiciones tener para que esta forma de 
empadronamiento y de tener la Lista Nominal sea confiable a priori. Este como un 
primer punto. 
 
El siguiente punto es, o lo que nos comentaba el doctor Rubén Hernández sobre la 
situación de la encuesta de los vocales. Yo creo que sería oportuno que si se está 
haciendo esta encuesta, también se les preguntara, no negamos que la encuesta 
tenga su valor, doctor, ni mucho menos, usted sabe que nosotros tenemos mucho 
respeto por las encuestas y sobre todo por sus intervenciones, y de hecho lo 
reconocemos, lo que nos preocupaba era que los vocales también opinaran sobre la 
situación del Padrón Electoral, qué elementos son los que, de alguna manera, 
dificultarían no su operación, sino el que exista la confiabilidad en las condiciones en 
las que están trabajando.  
 
De esta manera creo que nosotros podríamos sacarle mayor fruto a un trabajo de 
esta naturaleza en donde los vocales no sólo nos digan cuáles son sus problemas, 
cuál es la forma como se pretende resolver para credencialización, sino cuál sería el 
impacto de estos temas sobre la confiabilidad del Padrón Electoral, y de esta manera 
creo que establecemos una liga que nos permite inclusive utilizar la información que 
yo considero muy valiosa de parte de los vocales para mejorar las condiciones en las 
que se trabaja en los estados y el que algunos de los problemas que pudieran 
sugerir, que afectaran el Padrón Electoral se eliminaran desde el principio, ahí donde 
se origina la entrada al Padrón Electoral. 
 
Y creo que algunos otros detalles los veríamos en una reunión previa, en donde creo 
que nada más es cosa de comentarlo. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: ¿Alguna otra intervención? 
 
Bueno, pues si ya no hay alguna otra intervención, bueno, tomaríamos nota de las… 
¿usted?, bueno, la especialista Guillermina Eslava, adelante. 
 
Dra. Guillermina Eslava: Muchas gracias. 
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No quisiera abundar más en lo que ya los colegas Carlos y Rubén han expresado, y 
solamente quiero ofrecer este comentario. Esta reunión ha sido muy útil, y sobre todo 
lo han sido dos, la primera con la CNV, que ya tuvimos, y ésta, en donde ya hemos 
tenido participación de los consejeros. 
 
La constante que a mí me sonó en la primera, fueron varios los puntos, pero una de 
ellas fue cuál era el impacto de la creación  de la cédula de identidad; pasamos 
mucho tiempo en esa reunión sobre ese aspecto, quizás más que mucho tiempo, fue 
una constante que más de un partido expresó, y en esta observo que una de las 
constantes es la migración, entonces trataremos de ver. 
 
Mi comentario es que nos hubiese gustado, quizás está muy bien que tengamos esta 
reunión y los tiempos los tenemos encima, por ejemplo, la parte que me corresponde 
necesito la Lista Nominal con corte al 1 de enero y tal vez al 31, pero pues vendrá; 
entonces los tiempos los tenemos encima, como ya de una manera más sensata 
Carlos lo ha expresado. 
 
Y el comentario sobre Guerrero es que efectivamente, parte de mi proyecto es ver 
las diferencias entre la Lista Nominal y la población con algunas proyecciones de 
CONAPO, y yo con mucho gusto vi que ya la Dirección General, su Dirección de 
Estadística tiene un estudio que se llama: Comparación de la Lista Nominal y la 
población por municipio al 2014; estos son estudios de manera general, pero que 
muy fácilmente ustedes se pueden acercar con lupa a aquellos estados donde se 
están presentando problemas de manera muy evidente, como son Guerrero, 
Michoacán y estos. 
 
Entonces ya tienen estudios en mano, que se pueden acercar con lupa y ver, dónde 
está el modulo, en qué municipio está el modulo en el que está ocurriendo esto, 
cuáles son las diferencias, cómo está su población, es decir, ya tienen mucho 
material elaborado; a mí me dio muchísimo gusto ver que ya tenían este material, y 
que lo pueden explotar de una manera muy significativa, desde luego que yo había 
pensado así, no sé si lo había comentado, hacer unos estudios caso, para mí 
siempre ha sido el D.F., y ahora tal vez Guerrero y Michoacán. 
 
Ese era mi comentario sobre este estudio que su Dirección de Estadística ya lo tiene 
elaborado. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: Muchísimas gracias. 
 
¿Alguna otra intervención? 
 
Si ya no existen más intervenciones, entonces se da por recibido el Programa de 
Trabajo del Comité Técnico del Padrón Electoral 2014-2015, y le solicito al Secretario 
Técnico que presente el siguiente punto del orden del día. 
 
Ing. René Miranda Jaimes: Consejera, le informo que el siguiente punto del orden 
del día es el Seguimiento de Acuerdos y Solicitudes que se hicieron en la sesión. 
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Consejera Electoral Adriana Favela: Ahora le solicito al Secretario Técnico que 
haga el recuento de las solicitudes y compromisos de esta sesión, por favor. 
 
Ing. René Miranda Jaimes: Tenemos anotada una solicitud que hizo la 
representante del Partido de la Revolución Democrática, de establecer fechas de 
cumplimiento en los acuerdos que aquí se levanten, así lo haremos de aquí en 
adelante. 
 
El Consejero Javier Santiago nos solicitaba que se incluya en una línea de acción en 
el programa de trabajo de 2015 de esta Comisión, referente o relativo a la 
implementación y desarrollo de la solución e identificación multibiométrica, entonces 
se va a incorporar en dicho plan. 
 
Nueva Alianza no solicitaba, bueno, ya lo platicábamos también, la solicitud de 
establecer mecanismos de recopilación de información directamente del ciudadano al 
momento de realizar su trámite, y es una acción que estaremos realizando e 
informando, por supuesto, también a esta Comisión, pensando en el arranque del 
arranque permanente pasando la Jornada Electoral de 2015. 
 
Nos llevamos también varias observaciones al Plan de Trabajo, no las relaciono 
ahorita en virtud de que fueron varias, justamente ya los propios integrantes del 
Comité del Padrón Electoral mencionaron que tomamos nota para poder hacer los 
ajustes necesarios a los proyectos mencionados, incluyendo también la instrucción 
que nos da la Presidenta de incorporar unas reuniones a finales del mes de febrero 
para poder presentar los avances a este órgano colegiado. 
 
Es cuanto, Presidenta. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela: Gracias, ya se concluyeron todos los asuntos 
del orden del día, por lo tanto se da por concluida esta Primera Sesión Extraordinaria 
de 2015 de la Comisión del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 
Electoral, siendo las 11 horas con 25 minutos del mismo día. 
 
Muchísimas gracias por su asistencia y feliz año 2015, hasta luego. 
 
 

Conclusión de la Sesión 
 
 
 


