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Versión Estenográfica de la Segunda Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo 
en Materia de Transparencia del Instituto Nacional Electoral, celebrada vía 
remota. 
 

Ciudad de México, a 14 de junio de 2021. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Gracias.  
 
Muy buenos días a todas y a todos, les saludo con mucho gusto, siendo las 11 de 
la mañana con 7 minutos del día 14 de junio del año 2021, damos inicio a, perdón, 
a la Segunda Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo en Materia de Transparencia, 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
Le doy la más cordial bienvenida a mis colegas, consejera Adriana, consejera Dania, 
y por supuesto, a Cecilia, la Secretaria de ese Grupo de Trabajo.  
 
Verificamos el quórum para sesionar, por favor, Cecilia.  
 
Mtra. Cecilia del Carmen Azuara: Sí, buenos días Presidenta, buenos días 
consejeras.  
 
Al ser una sesión vía remota, hago el pase de lista nominal.  
 
Consejera Adriana Favela.  
 
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: Presente, buenos días.  
 
Mtra. Cecilia del Carmen Azuara: Gracias, consejera. 
 
Consejera Dania Ravel. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Presente.  
 
Mtra. Cecilia del Carmen Azuara: Y consejera Claudia Zavala. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Presente, buenos días.  
 
Mtra. Cecilia del Carmen Azuara: Tenemos quórum para sesionar, está integrado, 
Consejera Presidenta. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, Cecilia.  
 
El voy a pedir, por favor, en virtud de que estamos integramos y podemos iniciar 
este grupo de trabajo, presente el primer asunto del orden del día que es el orden 
del día, precisamente.  
 
Mtra. Cecilia del Carmen Azuara: Correcto.  
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El proyecto de orden del día consiste en cinco puntos correspondientes, el primero 
a la Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Primera Sesión Ordinaria del 
Grupo de Trabajo en Materia de Transparencia, celebrada el 11 de marzo de 2021.  
 
El segundo punto es la entrega a los reportes de seguimiento a los recursos de 
revisión en contra de solicitudes de acceso a la información pública y protección de 
datos personales, anual 2020 y primer trimestre de 2021.  
 
El tercer punto es la entrega de los resultados de los indicadores del impacto en la 
capacitación del INE en materia de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y gestión documental.  
 
Este punto se divide en cuatro: 
 
El 3.1 es el reporte del indicador de capacitación en cuanto a obligaciones de 
transparencia.  
 
El 3.2, en cuanto a atención de solicitudes de acceso a la información.  
 
El 3.3, el indicador de calidad en atención de solicitudes a datos personales. 
 
Y el 3.4, el reporte del indicador del impacto y capacitación, en el cumplimiento y 
entrega de inventarios generales por expediente. 
 
El cuarto punto del orden del día es el Seguimiento de Acuerdos.  
 
Y el quinto, Asuntos Generales.  
 
Y aprovecho ahí, consejeras, pues al tratarse de una sesión ordinaria, preguntarles 
si quieren incorporar algún asunto general para mencionarlo de una vez.  
 
Y si no, me gustaría pedirles si es posible, incorporar dos asuntos generales por 
parte de la Secretaría Técnica.  
 
Muchas gracias.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Adelante, Cecilia.  
 
Mtra. Cecilia del Carmen Azuara: Bueno, entonces, consulto por votación nominal, 
si se aprueba el proyecto de orden del día.  
 
Consejera Adriana Favela.  
 
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: A favor.  
 
Mtra. Cecilia del Carmen Azuara: Gracias.  
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Consejera Dania Ravel.  
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: A favor, pero no nos dijiste de qué se 
trataban los asuntos generales.  
 
Mtra. Cecilia del Carmen Azuara: Ay, perdón, perdónenme, lo comento antes y 
regreso a la votación.  
 
El primer asunto general se trata de una modificación que se hará al director 
institucional, y el segundo asunto general tiene que ver con dos proyectos que 
pensamos inscribir a concursos convocados por el INAI, tanto en materia de 
transparencia como protección de datos personales.  
 
Nuevamente una disculpa, regreso a la votación. 
 
Consejera Adriana Favela, ahora sí con conocimiento de los asuntos generales.  
 
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: A favor.  
 
Mtra. Cecilia del Carmen Azuara: Consejera Dania Ravel.  
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: A favor, gracias.  
 
Mtra. Cecilia del Carmen Azuara: Consejera Claudia Zavala.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: A favor, Cecilia.  
 
Mtra. Cecilia del Carmen Azuara: Muchas gracias.  
 
Se aprueba el orden del día por unanimidad.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, Secretaria.  
 
Le voy a pedir entonces, que procedamos al desahogo del primer asunto del orden 
del día.  
 
Mtra. Cecilia del Carmen Azuara: El primer punto del orden del día corresponde a 
la Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Primera Sesión Ordinaria del 
Grupo de Trabajo en Materia de Transparencia el 11 de marzo de 2021.  
 
Y aquí quiero comentar que se atendieron comentarios de la oficina de la consejera 
Ravel.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, Cecilia.  
¿Alguna intervención, colegas, con relación a ese asunto? 
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No hay intervenciones, procedemos a su votación Cecilia, por favor.  
 
Mtra. Cecilia del Carmen Azuara: Muy bien. 
 
Igual, procedo por votación nominal. 
 
Consejera Adriana Favela.  
 
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: A favor.  
 
Mtra. Cecilia del Carmen Azuara: Consejera Dania Ravel.  
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: A favor.  
 
Mtra. Cecilia del Carmen Azuara: Consejera Claudia Zavala.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: A favor, Secretaría.  
 
Mtra. Cecilia del Carmen Azuara: Se aprueba por unanimidad.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias.  
 
Desahogamos el segundo punto del orden del día, por favor.  
 
Mtra. Cecilia del Carmen Azuara: El segundo punto del orden del día corresponde 
a la entrega de los reportes de seguimiento a los recursos de revisión en contra de 
solicitudes de acceso a la información pública y protección de datos personales, 
anual 2020 y primer trimestre de 2021.  
 
Quiero comentar que aquí se atendieron también comentarios que recibimos tanto 
de la oficina de la consejera Zavala como de la consejera Ravel.  
 
En cuanto al informe anual, quiero destacar que… 
 
Sigue 2ª. Parte  
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Inicia 2ª. Parte 
 
…que recibimos tanto de la oficina de la consejera Zavala como de la consejera 
Ravel. 
 
En cuanto al informe anual, quiero destacar que en un hecho sin precedentes el INE 
suspendió los plazos de atención de solicitudes de información y de datos 
personales durante más de 150 días hábiles; ello no fue impedimento para continuar 
brindando respuesta a las personas solicitantes, aún con las condiciones derivadas 
de la contingencia, el INE logró obtener buenos resultados, pues del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2020 fueron atendidas 2 mil 446 solicitudes de acceso a la 
información, de las cuales se impugnaron 54 respuestas lo que equivale al 2.2 del 
total previamente señalado. 
 
El pleno del INAI determinó confirmar la respuesta en 38.9 de los casos, modificar 
en 48.1 y revocar en 9.3 por ciento de ellos, el resto fueron sobreseídos. 
 
Por lo que hace a datos personales, durante el periodo que se reporta el INE atendió 
330 solicitudes, de las cuales solo se impugnaron dos respuestas equivalente al 
0.60, en ambos casos hubo conciliación con la parte recurrente, por lo que el INAI 
determinó sobreseer por haber quedado sin materia. 
 
En cuanto al informe trimestral, entre enero y marzo de 2021 fueron atendidas mil 
44 solicitudes de acceso a información, de las cuales, fueron impugnadas 20 
respuestas lo que equivale al 1.91 del total previamente señalado; tres fueron 
resueltos ya, dos con modificación y una revocación. 
 
Por lo que hace a datos personales durante el periodo que se reporta, el INE atendió 
76 solicitudes de las cuales no recibimos notificación de recursos de revisión 
interpuestos ante el INAI. 
 
Están a su consideración. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, Cecilia. 
 
Consejera Dania, por favor. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, Presidenta. 
 
Buenos días a todos y a todas. 
 
A ver, nada más quisiera llamar la atención sobre un dato que me preocupa un poco. 
 
Viendo el reporte anual, de la gráfica de la página 3 se advierte que 33 respuestas 
fueron modificadas o revocadas, es decir, el 61.11 por ciento y solo 21 fueron 
confirmadas en sus términos, el 38.88 por ciento. 
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En el informe trimestral se reporta que de los asuntos que tiene pendiente de 
resolver el INAI solamente ha resuelto tres, y en los tres casos nos ha modificado o 
revocado. 
 
 
Ciertamente el índice de impugnación ante el INAI que tenemos en el ámbito de 
transparencia y protección de datos personales es muy bajo, pero cuando impugna 
lo que estamos viendo es que generalmente nos revocan o nos modifican, eso en 
el más de la mitad de los casos. 
 
Yo quisiera que cuidáramos mucho esa parte, porque por lo menos nosotros en lo 
que vemos (Falla de Transmisión) electoral, además de que tenemos muy bajo 
índice de impugnación, la verdad es que también tenemos un alto porcentaje de 
confirmación, creo que sobre todo en la Comisión de Quejas y Denuncias les va 
bastante bien con eso, realmente es muy poco, casi nulo lo que les modifican o 
revocan. 
 
Y yo creo que eso debería ocurrir también en este ámbito de transparencia, acceso 
a la información y protección de datos personales, que deberíamos de ver que de 
lo que nos impugnan realmente nos deberían de estar confirmando la mayor parte 
de los casos, sobre todo porque a mí me preocupa cuando yo advierto respuestas 
como una que nos modificaron de la DERFE, en donde el propio INAI lo que nos 
dice es “debieron de haber clasificado esa información”. 
 
Entonces, eso nos habla de una falta de capacitación, y creo que se agudiza sobre 
todo en los temas de protección de datos personales. 
 
Hay que ver cómo podemos hacer para mejorar esta circunstancia, tener una 
estrategia a la mejor de reforzamiento, de la capacitación de nueva cuenta con los 
enlaces, pero esto no debe de ocurrir, sobre todo ese caso a la DERFE me preocupa 
porque eso implicaría una responsabilidad también para nosotros, si esto hubiera 
tenido que ver, bueno, con datos personales y se dan a conocer, pues la verdad es 
que sería un tema grave. 
 
Gracias, Presidenta. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, consejera Dania. 
 
Consejera Adriana, por favor. 
 
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: Gracias Presidenta. 
 
Pues yo tengo exactamente la misma preocupación que ha expresado la consejera 
Dania Ravel, porque efectivamente, a ver, nos están reportando que del 1º de enero 
al 31 de diciembre de 2020 fueron atendidas dos mil 446 solicitudes de acceso a la 
información, de las cuales solamente se impugnaron 54 respuestas, que es un 
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porcentaje muy bajo es el 2.2 por ciento; pero de estas que se impugnaron pues el 
57.4 fueron modificadas o revocadas. 
 
Y eso sí es una cuestión muy preocupante, porque imagínense, si de un 2.2 por 
ciento que se impugna nos revocan la mitad, pues digo, que bueno, 
afortunadamente que no se están impugnando más respuestas porque entonces si 
nos vamos… 
 
Sigue 3ª. Parte 
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Inicia 3ª. Parte 
 
…se impugna, nos revoca a la mitad, pues, digo, qué bueno, afortunadamente que 
no se están impugnando más respuestas, porque, entonces, si nos vamos con esa 
tendencia, nos revocarían pues lo mismo, más de la mitad, 57.4, y eso de verdad 
habla de que tenemos muchísimas áreas de oportunidad. 
 
Ahora, en el propio informe nos están diciendo que las modificaciones de acceso a 
la información de ella se advierte que en la mayoría de las ocasiones es porque el 
área correspondiente no otorgó la información completa, o bien, al realizar la 
clasificación nos reserva información, el INE advirtió que podía haberse entregado 
información de forma parcial. 
 
Entonces, aquí estamos fallando en entregar la información, y yo no sé cómo 
puedan hacerle en el área de transparencia pues, precisamente, para tomar 
acciones para que en esas áreas donde tenemos estas deficiencias o áreas de 
oportunidad se pueda insistir en que se vayan pues salvando, de alguna manera, 
tiene que haber alguna circunstancia. 
 
Y también en las resoluciones que se revoca a la determinación del INE, igual, la 
mayoría de las ocasiones fue porque la información se entregó no completa, o sea, 
en forma parcial, o bien, se entregó información que no era congruente con lo que 
se había solicitado. 
 
Entonces, ahí también tenemos un área de oportunidad, o sea, creo que es muy 
claro de que lo que se está fallando como institución de manera general es en que 
no estamos dando la información completa, o bien, no estamos entregándole la 
información que realmente nos estén solicitando. 
 
Nos piden una cosa que entregamos alguna otra cuestión. 
 
Y luego, en relación con los datos personales, pues ahí también nos reportan que 
el INE ha tenido 330 solicitudes, y que solamente fueron impugnadas dos 
respuestas, que es el 0.60 por ciento, o sea, es nada. 
 
Pero lo preocupante es que se da la impugnación, y pues me imagino que teníamos 
ahí algún tipo de deficiencia, porque el INE manifestó su voluntad de conciliar, y 
entonces, bueno, finalmente, o no sé por qué llegamos a la conciliación, pero bueno. 
 
Finalmente, ya se está tomando las medidas o compromisos para cumplir, y estas 
impugnaciones fueron sobreseídas. 
 
Entonces, y también nos dicen que en el primer trimestre de 2021 fueron atendidas 
mil 44 solicitudes de acceso a la información, de las cuales fueron impugnadas 20 
respuestas que sea también un porcentaje muy bajo el 1.91 por ciento. 
 



9 
 

Y el INAI notificó los 20 acuerdos de admisión, y de estas notificaciones, ya se 
resolvieron tres, y de esos tres que ya se resolvieron, dos modificaron y uno 
revocaron. 
 
Entonces, creo que ahí, de verdad, tenemos mucha área de oportunidad para ir 
corrigiendo y mejorando en las cuestiones. 
 
A mí sí me preocupa de que han resuelto tres asuntos, y de esos tres, ninguno 
reconfirman, dos lo modifican y uno lo revocan. 
 
Entonces, ojalá, yo le pediría a Cecilia Azuara, pues que vea exactamente cuáles 
son las áreas que están involucradas para que se ponga una atención especial en 
las mismas, y podamos revertir estos datos. 
 
Y, efectivamente, como lo decía la consejera Dania Ravel, tenemos otras áreas, 
como la Comisión de Quejas y Denuncias, donde el número de asuntos que quedan 
firmes, pues es más el 98 por ciento, y llevamos en la sesión, si no mal recuerdo, 
como 60. 
 
Entonces, pues si podemos lograr esos datos tan interesantes en otra área, que 
además es muchísimo más técnica y que tenemos que resolver con un tiempo 
muchísimo más reducido, pues creo que aquí también se puede hacer mucho, y yo 
pondría una atención especial en esas áreas, pues apoyarnos, a lo mejor no sé si 
la gente que está encargada de brindar la información tenga la debida capacitación 
o cuál es el problema que se está generando. 
 
Pero creo que esos datos se pueden ir pues mejorando, aunque el de términos 
generales, bueno, obviamente nos va muy bien como institución porque impugnado 
es un porcentaje muy menor, pero hay que cuidar que de eso que se impugna, pues 
realmente podamos lograr la confirmación. 
 
Sería cuanto. 
 
Gracias. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, consejera Adriana. 
 
Cecilia, por favor. 
 
Mtra. Cecilia del Carmen Azuara: Gracias, Presidenta. 
 
Sí, a ver, a lo largo de estos meses y, bueno, en distintos periodos, como saben, 
hemos implementado cursos, hemos elaborado materiales, hemos llevado a cabo 
talleres. Sin embargo, es cierto que el…Sigue 4ª. Parte 
Inicia 4ª. Parte  
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…en distintos planos, como saben hemos implementado cursos, hemos elaborado 
materiales, hemos llevado a cabo talleres, sin embargo es cierto que el porcentaje 
de resolución en el INAI no es favorable, entonces, lo que yo pongo sobre la mesa 
es permítanos revisar nuevamente la estrategia y dar algún giro en alguna de las 
acciones que hemos llevado a cabo, o sea, tratando de encontrar, digamos, esa 
parte que nos pueda permitir mejorar estas cifras, porque sí hemos estado 
trabajando mucho en contenidos, en capacitación y sin embargo no se ve reflejado, 
entonces creo que sí, efectivamente necesitamos revisar la estrategia y tomar 
alguna medida adicional o modificar las que tenemos acabo para que tengan un 
impacto mayor y real en los números. 
 
Gracias, Presidenta. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Gracias, Cecilia. 
 
Sí, justo es una de las cosas que hemos venido focalizando, creo que en los 
informes, algo que hemos notado es que hay pocas impugnaciones con relación al 
número de solicitudes que tenemos, lo cual en principio, como se dice en el propio 
informe, pues podríamos decir que hay una conformidad con las respuestas que se 
están dando desde el Instituto y tenemos el espacio del número de asuntos que son 
impugnados donde sí tenemos un alto porcentaje de modificación, más que de 
revocación, en el caso de transparencia, pero que hay que atender. 
 
Y yo aquí Cecilia, lo que estaba pensando a partir de la lectura del informe y creo 
que es importante que nosotros, ustedes como área conocen muy bien cuáles son 
las decisiones y la forma en cómo va caminando con los criterios el INAI, pero es 
importante que también lo conozcan los enlaces, porque justamente lo que 
podemos identificar es: uno, que a veces no tenemos búsquedas exhaustivas, por 
ejemplo, en una modificación dicen: pues sí dan todo lo de esto, pero les falta dar 
el contrato, ¿no?, entonces, hay que focalizar esa exhaustividad para poder dar las 
respuestas. 
 
Otra, la congruencia, ¿no?, es que justo era el tema de los listados nominales, y el 
padrón, como se trata de información reservada, lo que les ponemos son la 
estadística, sí pero lo que nos están pidiendo es una cosa y hay que entender la 
lógica del solicitante, ¿tú quieres esto?, esto no te lo puedo dar porque es 
información reservada, ¿no? 
 
Ahora, queremos ser proactivos, mira, lo único que tengo es este índice, pero sí ser 
claros en que se trata de información que no puede ser y que esa información es 
reservada siempre, ¿no?, o sea, que no va a tener un periodo, en el caso del ID, 
por ejemplo, en el que nos dicen: sí, todo está muy bien, nada más que dime por 
cuánto tiempo está reservada. 
 
Entonces, esos temas hay que estarlos focalizando y también compartiendo lo que, 
cómo va evolucionando porque también el INAI evolucionan los criterios, que es 
algo que hacemos en las otras áreas, lo que vamos dando es un seguimiento a 
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cómo se está moviendo el órgano que resuelve, en este caso, o Sala Superior, 
¿no?, generalmente es nuestra directriz, pero le vamos dando ese seguimiento para 
tener claro cómo están leyendo las cosas, ¿no?, en este caso el INAI en materia de 
transparencia, de protección de datos personales, y nosotros poder tener su lógica 
institucional para el momento de resolver, claro, pero esto no lo van a hacer sólo el 
área de transparencia, va a ser necesario que nosotros diseñemos algún prontuario 
por criterio. 
 
Por ejemplo, congruencia en las respuestas, ah pues tienes que fijarte bien qué 
quieren, dar una respuesta clara y si tú quieres ser proactivo a algo, definir ese 
camino, ¿no?, entonces, creo que es algo que tenemos que sistematizar desde los 
propios criterios del INAI para que nosotros podamos tener insumos para trabajar 
con las personas que son nuestros enlaces o con los que van a desahogar de 
primera mano estas solicitudes de información. 
 
Creo que eso nos podría ayudar, estamos, también tenemos movilidad y eso es lo 
que hemos dicho, ¿no?, la alta movilidad que hay de nuestros enlaces de 
transparencia, pues hace que nos desfasemos un poco, hay que reforzar también 
la motivación, ¿no?, a lo mejor la fundamentación ya le vamos mejorando, pero en 
la motivación tiene que ver con esto, entonces yo te sugeriría, les sugeriría que 
hiciéramos este prontuario… 
 
Sigue 5ª. Parte 
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Inicia 5ª. Parte 
 
…pero en la motivación tiene que ver con esto, entonces, yo te sugeriría, les 
sugeriría que hiciéramos este prontuario de criterios, de cuáles son los criterios, 
cómo lo ha visto el INAI, pensando en nuestro quehacer institucional porque el INAI 
va a tener de todas las instituciones, ¿no?, en lo que hemos dicho y a partir de esos 
criterios focalizar una, pues algún material con las personas que son nuestros 
enlaces para desahogar esta responsabilidad que tenemos.  
 
Si quieren lo vamos construyendo, construyamos alguna metodología de análisis y 
la podemos también platicar para que podamos construirla y ejecutarla para poder 
atajar este tema que no es la primera vez que nos salta, ya hemos venido 
comentando este asunto.  
 
Pero como todo, pues el chiste es perfeccionar nuestro trabajo.  
 
Entonces, hay que hacerlo para poder diseñar esta metodología que nos sea ágil, 
viable, lo comentamos entre nosotras y después ya lo aplicamos a nuestros enlaces. 
 
No sé si hay alguna otra intervención en segunda ronda.  
 
¿No?, okey. 
 
Esto al ser informe, solo se da por recibido, ¿verdad?, los reportes, Cecilia.  
 
Mtra. Cecilia del Carmen Azuara: Correcto, Presidenta.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Entonces, damos por recibidos los 
reportes, y le pido, Cecilia, que desahoguemos el siguiente asunto del orden del día.  
 
Mtra. Cecilia del Carmen Azuara: Sí, gracias Presidenta. 
 
El tercer punto del orden del día corresponde a la entrega de los resultados de los 
indicadores del impacto a la capacitación del INE en materia de transparencia y 
acceso a la información, protección de datos personales y gestión documental.  
 
El primero que es el 3.1, es el reporte de indicador del impacto de la capacitación 
en el cumplimiento de obligaciones de transparencia del INE, correspondiente al 
cuarto trimestre y anual de 2020. 
 
De conformidad con el calendario aprobado por este grupo de trabajo, se presenta 
el informe del cuarto trimestre y lo resultados anuales del indicador.  
 
Los resultados de efectividad al cuarto trimestre a nivel central permiten identificar 
con base en la evaluación de eficiencia y eficacia de los 17 órganos responsables, 
se obtuvo lo siguiente: 
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En dos obtuvieron el 100 por ciento del puntaje, 13 entre 91 y 99.88 por ciento y dos 
entre 84.76 y 88.61.  
 
Los resultados anuales de las 17 áreas centrales son los siguientes: 
 
Nueve obtuvieron entre 93 y 99.97, siete entre 82.58 y 89.2 y uno con un resultado 
de 66.73.  
 
Para el caso de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, 
quiero comentar que si bien en el último trimestre obtuvo un cumplimiento del 91.91, 
su promedio bajó de acuerdo a los resultados del segundo y tercer trimestre que 
impactaron en el resultado final. Ustedes recordarán que había tenido un porcentaje 
muy bajo y eso hizo que, bueno, su porcentaje global fuera el menor. 
 
Sin embargo, quiero destacar que ya tiene el 91.91 en el último trimestre. 
 
A nivel delegacional, los resultados de efectividad de los 32 órganos delegacionales 
trimestralmente muestran que 22 obtuvieron entre 90.70 y 99.71 por ciento; ocho 
entre 81.85 y 89.69 por ciento, y dos entre 61.28 y 73.01 por ciento.  
 
De las 32 juntas locales y 300 juntas distritales, una vez promediados los resultados 
del componente de efectividad de los cuatro trimestres de 2020, se identifican que 
28 delegaciones obtuvieron entre 90 y 99 por ciento, y cuatro entre 80 y 89.11 por 
ciento.  
 
El 3.2 que corresponde al reporte del indicador de calidad en la atención de 
solicitudes de acceso a la información correspondiente al primer trimestre de 2021, 
este indicador permite identificar la frecuencia de requerimientos intermedios de 
información que se notifican a las áreas responsables, así como los elementos 
sustantivos que omitieron al responder solicitudes de acceso a información pública.  
 
En este periodo se obtuvo un promedio institucional de 9.6. En esta ocasión se 
presentaron incidencias en todas las causales, por lo que la Unidad de 
Transparencia compartirá los resultados del ranking con las áreas, para que tengan 
oportunidad de detectar las áreas de mejora. 
 
Conviene señalar que algunos de los factores que pudieran incidir en la cantidad de 
requerimientos son: la Unidad de Transparencia es más estricta en las revisiones y, 
por lo tanto, hizo requerimientos en función de los presentes que sustenta el INAI 
en las resoluciones a los recursos de revisión.  
 
Las solicitudes durante el proceso electoral suelen ser complejas, voluminosas y 
más especializadas que en periodos regulares.  
 
La cantidad de trabajo de las áreas y la posible falta de priorización en la atención 
de solicitudes, pueden  ser un factor.  
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Por último, también es pertinente resaltar que aun con la cantidad de requerimientos 
que se formulan a nivel… 
  
Sigue 6ª. Parte  
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Inicia 6ª. Parte 
 
…bajo de las áreas y la posible falta de priorización en atención de solicitudes 
pueden ser un factor. 
 
Por último, también es pertinente resaltar que aún con la cantidad de requerimientos 
que se formulan a nivel interno, no hay un impacto negativo en el volumen de 
recursos de revisión, porque esos requerimientos, justo, son internos y no impactan 
en la respuesta que se le da al particular. 
 
En cuanto al 3.3 que corresponde al reporte del indicador de calidad en la atención 
de solicitudes de actos personales, correspondiente también al primer trimestre de 
2021, les comento que este indicador permite identificar la frecuencia de 
requerimientos intermedios pero en materia de protección de datos personales. 
 
Igualmente, también se identifican elementos sustantivos que omitieron responder 
en solicitudes para el ejercicio de los derechos de acceso a la rectificación, 
cancelación u oposición de datos personales. 
 
Se tomaron en cuenta los resultados del trámite que desahogaron 17 oficinas de 
áreas y órganos centrales, y dos órganos desconcentrados. El resto de las unidades 
no tuvieron turnos. 
 
El promedio institucional es de 8.85; en tres de las causales se obtuvo calificación 
de 10; y solo dos, que son fundamentación y modalidad, presentaron incidencias. 
 
También es pertinente señalar que aún con la cantidad de requerimientos que se 
formulan a nivel interno, no hay un impacto negativo en el volumen de recursos de 
revisión, por lo que hay, pues, cierto grado de satisfacción en las personas titulares 
de datos. 
 
Con los cursos de capacitación que ya se encuentran disponibles y el material de 
apoyo que se comparte con las áreas, pues se estima que hasta ahora podrían estar 
en alguna medida cubierta las necesidades de transferencia de conocimiento. 
 
En cuanto al 3.4 que se refiere al reporte del indicador de impacto en la capacitación 
en el cumplimiento de entrega de inventarios generales por expediente, también 
correspondiente al primer trimestre de 2021, les comento que derivado de las cargas 
de trabajo que se enfrentaron en los órganos centrales y desconcentrados con 
motivo de Proceso Electoral 2020-2021, los cursos de capacitación que imparte el 
archivo institucional fueron programados a partir del mes de julio, por lo que durante 
los tres primeros trimestres de 2021 únicamente se valuará el componente de 
efectividad del indicador que nos ocupa. 
 
Los resultados del indicador son los siguientes: 
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De los 20 órganos centrales, siete obtuvieron cinco puntos; ocho obtuvieron cuatro 
puntos; cuatro obtuvieron tres puntos; y dos obtuvieron dos puntos. 
 
En el caso de los 32 órganos delegacionales, 19 obtuvieron cinco puntos; ocho 
obtuvieron cuatro puntos; y cinco obtuvieron tres puntos. 
 
Están a su consideración. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, Cecilia. 
 
Colegas, a su consideración los resultados de los indicadores. 
 
No tenemos intervenciones. 
 
Bueno, yo creo que llevamos un avance, un avance significativo, hay áreas que 
teníamos por ahí pendientes, sobre todo la de género. 
 
Entiendo que ya se dieron los pasos para nosotros atender el tema que traíamos en 
atraso; también habrá que hacer a mí, lo que focalicé es que yo lo que puedo advertir 
es que llevamos un punto muy favorable en todo lo que tiene que ver con 
transparencia, y nuestro pendiente sobre lo que tenemos que trabajar más es el de 
gestión de archivos, justamente, parece que es un tema que al ser más nuevo, por 
decirlo así, o el menos reciente, el más reciente. 
 
Entonces, creo que tenemos que trabajar mucho en estas áreas, acompañar mucho 
a las áreas que tienen menores porcentajes, porque es un tema que tenemos que 
asumir como institución y que tenemos que enfocarnos a tener una salud de 
nuestros archivos en términos de la ley. Y es algo que, pues, lleva mucho tiempo 
porque la lógica cambió, y hay que transformar muchas cosas. 
 
Entonces, es si de las unidades que tenemos responsables con unos porcentajes 
menores, tratemos de identificar cuáles son los temas a nivel desconcentrado y en 
oficinas centrales, que tenemos que atender para poder abstraer y poder atender el 
tema desde una lógica general e institucional, y caminar con cada una de las áreas. 
 
Entiendo que es poco a poco, pero es un tema que ya tenemos que estar, el sistema 
entró pues creo que ya hace un año, ya no sé, junio ¿verdad?, fue del año pasado. 
 
Entonces, ya tenemos que acelerar esta parte para poder tener mejores resultados. 
 
Te pediría ese acercamiento para diagnosticar cuál es lo que nos está generando 
estos indicadores, y a partir de ahí poder ya delinear acciones para atender de 
manera más rápida el tema de… 
 
Sigue 7ª. Parte 
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Inicia 7ª. Parte  
 
…estos indicadores y a partir de ahí poder ya delinear acciones para atender de 
manera más rápida el tema de gestión de archivos, entonces les pediría eso como 
área para que podamos apoyar, nos unimos después para formular las propuestas 
y a partir de eso nos ponemos a trabajar con mayor enfoque, porque transparencia, 
igual que pasó, primero fue transparencia, después protección de datos personales, 
habrá gestión de archivos, pero tenemos que nivelarnos para el cumplimiento. 
 
No sé si haya alguna intervención colegas. 
 
¿No?, tenemos por presentados los indicadores y le pido Cecilia, desahoguemos el 
siguiente asunto del orden del día. 
 
Mtra. Cecilia del Carmen Azuara: Claro, Presidenta. 
 
El cuarto punto del orden del día es el relativo al Seguimiento de Acuerdos, aquí 
quiero presentarles las acciones que hemos llevado a cabo en razón de los 
acuerdos que se han adoptado en sesiones anteriores, primero tenemos en el 
reporte de recursos de revisión, reforzamiento de capacitación derivado de la 
determinación del pleno del INAI de modificar las respuestas del INE con aspectos 
posiblemente de forma. 
 
Esto tiene un poco que ver con lo que ya se ha abordado en el reporte que hicimos 
también en esta sesión, ésta, esto fue solicitado por la consejera Dania Ravel y aquí 
en enero de 2021, lo que hicimos fue compartir con quienes fungen como enlaces 
material de apoyo como fichas técnicas y formatos de respuesta tipo, en cada uno 
se señala que es indispensable considerar la modalidad de entrega de la 
información entre otros aspectos. 
 
En mayo de 2021, también se compartió nuevamente este materia de apoyo a 
manera de recordatorio y con el fin de sensibilizar respecto de las causas por las 
que el INAI haya determinado modificar las respuestas del INE. 
 
Otro asunto es el reporte a recursos de revisión, aquí lo solicitó la consejera Zavala, 
tener desde la Unidad Técnica una estrategia de comunicación directa con el INAI, 
cada vez que se presente un caso en que su plataforma sea insuficiente para alojar 
toda la información solicitada. 
 
Aquí reporto que en 2021, se envió un correo electrónico a la Director General de 
Enlace con partidos políticos, organismos electorales y descentralizados del INAI 
para exponer diversas propuestas de solución a esta problemática que tiene que 
ver con la transmisión e información a través de los sistemas de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 
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Derivado de la contingencia sanitaria, la Unidad de Transparencia ha privilegiado la 
comunicación electrónica con el INAI, para lo cual las áreas han habilitado vínculos 
igualmente electrónicos en las cuentas de usuario del personal del INE, o vienen 
repositorios institucionales, lo cual por un lado representa disminución de costos de 
reproducción para las personas solicitantes y por otros, simplificación de gestiones. 
 
En mayo de 2021, tomando en cuenta los ajustes que implementará el INAI al 
sistema de solicitudes de información, el INE consulto sobre la capacidad en los 
módulos que integran las herramientas informáticas, aquí quiero señalar que lo que 
el INAI está haciendo es presentar un nuevo sistema, digamos, va a sustituir el que 
tenía por uno nuevo y ahí es donde nosotros planteamos nuestras consultas sobre 
la capacidad de esta nueva herramienta, para ver si era posible atender este tema 
de capacidad. 
 
El 17 de mayo el INAI brindó una plática sobre funcionalidades del SISAI, que es el 
nuevo sistema, participaron diversos sujetos obligados por la, la explicación fue 
todavía muy general; el INE transmitió varias inquietudes por lo que el INAI estimó 
que podrían atendernos en una sesión específica, esta sesión ya se llevó a cabo, 
sin embargo no hubo variación en la capacidad de los sistemas del INAI, por lo que 
la solución continúa como parte de las decisiones que debe tomar el INE. 
 
Al respecto de lo que estamos haciendo es ampliar las capacidades, vamos, 
estamos trabajando con la Unidad Técnica de Informática para ampliar las 
capacidades del InfoMex y poder suplicar así la eficiencia que nos da la otra 
herramienta para publicar información en volúmenes importantes. 
 
En cuanto a otro asunto que es el indicador de solicitudes de acceso a la información 
y solicitudes de derechos ARCO, que es plantear una estrategia que abarca 
acercamiento, capacitación y material para enlaces de transparencia de protección 
de datos personales, éste fue solicitado por las tres, tanto por la consejera Claudia 
Zavala, como por la consejera Adriana Favela y la consejera Dania Ravel. 
 
Aquí les comento que la Unidad de Transparencia por conducto de su dirección de 
acceso a la información y protección de datos personales pues mantiene 
actualización permanente al directorio de enlaces de transparencia y protección de 
datos, además de forma semestral solicita la ratificación del personal designado. 
 
A la fecha se ha presentado una buena plática, pues las unidades administrativas 
solicitan por si mismas en la alta y baja de sus enlaces. 
 
También por conducto de esta dirección, hemos tenido un acercamiento inmediato 
con las personas que son designadas como enlaces, tanto en transparencia como 
de protección de datos y en dicha comunicación se brinda una plática sobre el 
proceso de atención a solicitudes de información y de datos personales, la 
normatividad básica, los tiempos de respuesta, así como el funcionamiento del 
Sistema InfoMex INE. 
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Se facilitan los correos electrónicos del personal que atiende cada materia y pues 
se ha hecho también material… 
 
Sigue 8ª. Parte 
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Inicia 8ª. Parte 
 
…los tiempos de respuesta, así como el funcionamiento del sistema INFOMEX-INE. 
 
Se facilitan los correos electrónicos del personal que atiende cada materia, y pues 
se ha hecho también material de apoyo, se ha elaborado material de apoyo a la 
unidad como parte a quienes fungen como enlaces, fichas técnicas, formatos tipo, 
resoluciones relevantes, recomendaciones generales, condiciones de atención 
derivadas de la contingencia, entre otra información, que sirve para el desahogo de 
sus responsabilidades. 
 
Como refuerzo a la estrategia de comunicación, se diseñó una breve encuesta para 
conocer la experiencia de las y los enlaces, pues se estimó indispensable conocer 
su punto de vista para la mejora continua, lo cual permite contar con una visión 
integral y no solo desde la Dirección. Esta encuesta se realizó entre el 5 y el 9 de 
abril, fueron seleccionadas cinco áreas y siete enlaces de más reciente asignación 
de la oficina de la conejera Carla Humphrey, de la Dirección Ejecutiva de 
Administración, Dirección Jurídica, de las juntas locales de San Luis Potosí y 
Veracruz, porque son quienes podrían aportar dudas de cómo atender las 
solicitudes. 
 
Con base en los resultados, se encuentra en proceso la generación de contenidos 
de nuevo material, se prevé compartirlo durante junio y julio a la totalidad de 
enlaces, y cada que haya una nueva designación pues también compartirlo. 
 
En cuanto a la motivación y fundamentación, dentro de los formatos tipo que han 
sido compartidos con enlaces se encuentran señalados los elementos de las 
respuestas, entre los que deben considerar motivos y fundamentos, cada ficha 
técnica contiene las normas básicas, y se ha señalado que deben complementar 
con las normas específicas. 
 
Aquí agregaría que, como verán, sí hemos llevado a cabo varias acciones, sin 
embargo, por eso les solicitaba que nos den oportunidad de revisar esta estrategia 
para ver cuál es el factor que no nos ha permitido reducir modificaciones y 
revocaciones. 
 
En el siguiente punto, para seguimiento de acuerdos, es en materia de obligaciones 
de transparencia, también las tres consejeras solicitaron plantear una estrategia que 
abarque acercamiento, capacitación y material para enlaces. 
 
Aquí, con la finalidad de que las personas asignadas como enlaces de obligaciones 
de transparencia tuvieran la posibilidad de identificar los conceptos básicos y la 
normatividad en la materia, así como las acciones que deben realizar para el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia que han sido conferidas al 
Instituto, la unidad diseñó la Guía de la Función de Enlaces y Obligaciones de 
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Transparencia del INE. Fue notificada esta guía mediante oficio y correos 
electrónicos a los titulares de las áreas y a las y los enlaces de obligaciones de 
transparencia de oficinas centrales y delegacionales. 
 
La guía también se encuentra publicada en intranet a efecto de que sea consultada 
por todo el personal que está interesado. 
 
Otro de los asuntos es en materia de archivos, se trata de plantear una estrategia 
que abarque acercamiento, capacitación y material para enlaces, también solicitado 
por las tres consejeras, aquí en materia de archivos se implementaron las siguientes 
medidas: 
 
Para los responsables de archivo de trámite, la unidad elaboró la Guía de Gestión 
Documental y Administración de Archivos, la cual fue remitida el 19 de mayo a las 
y los titulares de órganos centrales y delegacionales, para que cuenten con material 
de apoyo que puedan difundir cuando cambie la o el responsable de archivo de 
trámite o la o el suplente. 
 
Asimismo, se remitió para que cuenten con un compendio de actividades que deben 
llevar a cabo para dar cumplimiento a la Ley General de Archivos y a las 
disposiciones internas que tiene el INE en materia de archivos. Esto fue apenas en 
mayo, pero bueno, ya lo tienen todos los enlaces, y la idea es que cuando haya 
sustituciones se cuente con un documento que mínimamente nos dé cuenta de lo 
que tenemos que hacer con esta materia. 
 
En el caso de Sistema de Archivo Institucional, con el objeto de dotar a las y los 
usuarios del sistema institucional de las herramientas que les permitan utilizar este 
sistema, con independencia de los cursos en línea y presenciales que sobre los 
módulos E-Oficio y E-Archivo ofrece el archivo institucional, se elaboraron manuales 
de usuarios y videos que ejemplifican las principales acciones que se ejecutan en 
cada uno de los módulos, los cuales están publicados en el SAI. 
 
Adicionalmente, en el Curso Administración de Archivos y Gestión Documental que 
se imparte en línea a través de la plataforma Blackboard, se incluyó la unidad 5 en 
la que se señalan las principales funcionalidades de estos módulos, el de E-Oficio 
y E-Archivo. 
 
El otro asunto es en relación con indicadores, y se proponía un curso introductorio 
con las cuestiones básicas en las materias, también propuesto tanto por la 
consejera Zavala, por la consejera Favela, como por la consejera Ravel. 
 
En abril del presente año, la unidad solicitó a la DEA que a la inducción que recibe 
el personal de nuevo ingreso se agregaran los cursos en línea Introducción a la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posición de Sujetos Obligados, e introducción 
a la Ley General de Archivos. 
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En respuesta, la Dirección de Personal informó que a partir de mayo se solicitó al 
personal de nuevo ingreso que realice los tres cursos antes referidos; asimismo, 
solicitarán que el personal que ingresó en lo que va del año, los tome. 
 
Lo anterior, permitirá que además de que todo el personal que ingrese al Instituto 
cuente con el conocimiento base sobre las materias que lleva la Unidad Técnica de 
Transparencia y Protección de Datos Personales, también se cumpla con los cursos 
que el INAI solicita con motivo… 
 
Sigue 9ª. Parte 
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…cuente con el conocimiento base sobre las materias que lleva la Unidad Técnica 
de Transparencia y Protección de Datos Personales, también se cumpla con los 
cursos que el INAI solicita con motivo del refrendo al reconocimiento e institución 
100 por ciento capacitada.  
 
Otro también en cuanto a indicadores que fueron sobre solicitudes de acceso a la 
información, la consejera Favela pidió identificar la información que se solicita con 
mayor frecuencia para poner la disposición el Internet.  
 
La política en materia de transparencia y acceso a la información, protección de 
datos personales, gestión documental y lenguaje para la ciudadanía, que aprobó el 
grupo de trabajo en diciembre de 2020, ya considera como parte de las acciones la 
identificación de la información que la ciudadanía solicita.  
 
A la fecha ya se tiene identificado que desde hace varios años lo que más pide la 
gente es la cartografía.  
 
La Unidad de Transparencia, por conducto de la Dirección de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, se puso en contacto con la DERFE 
para compartir una tabla con la frecuencia que se pide cada producto cartográfico.  
 
La DERFE remitió el formato en que está disponible cada producto, así como su 
peso y si corresponde a cartografía, información geográfica o mapoteca.  
 
En el desarrollo de requerimientos del proyecto INFOMEX INE, específicamente en 
el (…) 7 al cronograma de actividades, se solicitó la creación de un micrositio del 
módulo del propio sistema para alojar dichos productos.  
 
Ahora, el último asunto del cual quiero darles cuenta de su seguimiento es, nota del 
reporte de avance del indicador de obligaciones de transparencia al primer y 
segundo trimestre. 
 
Aquí la consejera Ravel propuso y solicitó dar cuenta al Consejero Presidente, que 
el entonces encargada del despacho de la Unidad Técnica de Igualdad de Género 
y No Discriminación, no había designado nuevos enlaces, con la correspondiente 
baja de calificación que tuvo. 
 
Y el 16 de marzo de 2021, mediante oficio, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo 
Córdova Vianello, conoció los resultados obtenidos por la Unidad Técnica de 
Igualdad de Género y No Discriminación, del primer, segundo y tercer bimestre de 
2020, en el cálculo del indicador de impacto de la capacitación al cumplimiento de 
obligaciones transparencia del INE.  
 
Está a su consideración. 
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Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Gracias, Cecilia.  
 
Colegas, a su consideración.  
 
No hay intervenciones, Cecilia.  
 
Yo lo único que quiero ver, revisé las guías, la guía tanto para responsables de 
archivos, las ligas que nos tienen como de la de función de enlaces, me parece que 
son muy didácticas trabajar a partir de preguntas es muy bueno porque identifica 
las cosas.  
 
Nada más quisiera yo que le diéramos un seguimiento de cuántas consultas 
tenemos a esos insumos.  
 
Es importante porque eso nos va a poder dar una claridad respecto del nuevo 
personal, si se está consultando, qué tanto se está optimizando el uso de este 
material didáctico, en el INE en general, pero sobre todo también para poder 
focalizar con los enlaces de transparencia o de archivos, o del personal que está 
encargado de estas actividades.  
 
Parece que podemos dar un seguimiento por ahí, Cecilia, si lo podemos dar y revisar 
esta aspecto, ¿sí?, cuántas personas, qué consultas tenemos, cómo nos vamos 
moviendo en este tema, ¿sí? 
 
No sé si haya alguna otra intervención. 
 
No hay intervención, ah, creo que ya vamos a pasar. 
 
Se tiene por presentado este seguimiento de acuerdos y pasamos, entonces, al 
desahogo del siguiente punto, que si no mal recuerdo es asuntos generales, Cecilia.  
 
Adelante, para que los puedas plantear, por favor.  
 
Mtra. Cecilia del Carmen Azuara: Muchas gracias.  
 
El primer asunto, como les comentaba, era el tema de la modificación al directorio 
institucional.  
 
Esta modificación fue solicitada a petición de la consejera Zavala y en ésta 
trabajaron, bueno, la Dirección Ejecutiva de Administración, la Unidad de 
Tecnologías de la Información y la propia Unidad de Transparencia.  
 
El propósito digamos, era justamente que el directorio pues tuviera ya un lenguaje 
incluyente. La DEA a través de la dirección de personal, deposita quincenalmente 
un conjunto de información relacionada con la nómina presupuestal y de honorarios 
permanentes en la base de datos del SIGA, a fin que dicha información sea 
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trasladada a la Dirección de Sistemas de la UTSI, la cual se muestra en la 
infraestructura bajo la cual se opera el directorio institucional.  
 
O sea, está directamente vinculada una cosa con la otra.  
 
El trabajo que hizo la DEA fue hacer las modificaciones desde la nómina para que 
(inaudible) muy sencillas, desde esta modificación ya pasara este lenguaje al 
directorio institucional, y que por ejemplo, tratándose de femenino, se señalara vocal 
ejecutiva y no como venía sucediendo que decía vocal ejecutivo…  
  
Sigue 10ª. Parte  
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…femenino, se señalara vocal ejecutiva, y no como venía sucediendo que decía 
vocal ejecutivo. 
 
Entonces, lo único que queda pendiente, ya este trabajo está hecho, según el 
informe que nos dio la DEA, es que mañana se encuentre reflejado, esté en el 
Directorio Institucional, estaremos pendientes de ello para poder corroborarlo, pero 
pues según lo manifestado, no tendría que haber ningún problema, y a partir de 
mañana tendríamos un directorio en estos términos. 
 
No sé si sobre eso tengan algún comentario. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Consejera Dania. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: No, felicitar la iniciativa y que se haya, 
bueno, que estemos a punto de que se concrete. 
 
La verdad es que me alegra mucho que deje de ser consejero, y ya desde mañana 
voy a ser consejera en el directorio. 
 
Entonces, creo que es una muy buena noticia, y por fin ya se está alineando el 
Directorio Público Institucional con la política de lenguaje incluyente que tenemos 
desde hace bastante años ya en el Instituto. 
 
Entonces, nada más felicitar el esfuerzo, y me parece que pues es muy apropiado 
que por fin ya lo tengamos así. 
 
Gracias. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Gracias, consejera Dania. 
 
Yo agradecer, Cecilia, porque se ha estado, sé que han tenido reuniones, que han 
tenido, es un esfuerzo institucional, pero yo creo que como lo dice la consejera 
Dania, nuestra política es un lenguaje donde se nombre lo femenino como femenino, 
y se llevó una mujer esto para un cargo, se le tiene que dar el cargo. 
 
Gracias, Cecilia. 
 
Mtra. Cecilia del Carmen Azuara: Gracias, Presidenta. 
 
Muy bien, el segundo punto es decirles que anualmente el INAI convoca a un 
concurso tanto en transparencia proactiva como en materia de protección de datos 
personales. 
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En otros años ya hemos inscrito proyectos y hemos tenido un reconocimiento 
habiendo ganado algún lugar en el concurso este año.  
 
Lo que queríamos notificar es que ya hemos inscrito, ya me confirma que ya se 
envió el oficio suscrito por el Secretario Ejecutivo, según los lineamientos del 
concurso, y ya hemos inscrito en el de transparencia proactiva el proyecto en 
nuestro sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles, que es un ejercicio de 
transparencia proactiva, dado que si bien los candidatos tienen obligación en 
términos de la ley, nuestro proyecto va mucho más allá incluso pues dando cuenta 
de otro tipo de información que no solo es curricular. 
 
Y además, con un formato de búsqueda y con pues alguna características que 
permiten una consulta mucho más sencilla, y que permiten, incluso, la generación 
de estadística. 
 
Y en el caso de protección de datos personales, la convocatoria es posterior, todavía 
se encuentra en curso, digamos, la posibilidad de inscribirnos, estamos preparando 
ahí la inscripción del proyecto, del tratamiento de datos personales en relación con 
las acciones afirmativas, cómo puede impactar este tratamiento en un beneficio para 
grupos vulnerables, y lo presentaríamos, vence en agosto, la inscripción lo 
presentaríamos, por supuesto, antes de que venza, y estaríamos concursando en 
ambos casos con estos proyectos. 
 
Y era ponerlos sobre la mesa y hacerlo de su conocimiento. 
 
Gracias. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, Cecilia. 
 
Consejera Adriana, por favor. 
 
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: Bueno, desde luego felicitar la 
iniciativa de inscribir esos dos proyectos, pero creo que ahí hablando del sistema 
Candidatas y Candidatos, Conócelos, creo que ahí nosotros tenemos una gran área 
de oportunidad. 
 
¿Por qué lo digo esto? Porque, digo, se logró que se registraran las síntesis 
curriculares, y también las cuestiones (Falla de Transmisión) otros datos 
importantes de los cuestionarios de identidad. 
 
Creo que ya sabemos que el PRD y Redes Progresistas pues no tuvieron toda la 
información desafortunadamente, pero yo creo que ahí lo que nos faltó es hacer 
algo como para la promoción del sistema. 
 
Fíjense, en 2018 tuvimos solamente el 29.8 por ciento de las síntesis curriculares, 
no era un sistema, obviamente, obligatorio; y tuvimos dos millones 135 mil 400 
visitas o vistas en total, y el día de la jornada electoral tuvimos 835 mil 403. 
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En cambio, ahorita que tuvimos la mayor parte de los cuestionarios curriculares 
registrados, el 94.10 por ciento y los cuestionarios de identidad el 92.51 por ciento, 
tuvimos solamente dos mil 109 683 visitas en total, o sea, tuvimos ahí una… 
 
Sigue 11ª. Parte 
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…tuvimos solamente dos mil 109 683 visitas en total, o sea tuvimos ahí una 
diferencia, digo, no muy grande pero pues sí hay que verla y el día de la jornada 
electoral 634 mil 050 visitas, o sea, 200 mil menos que en el 2018. 
 
Entonces yo sí pongo el dedo en el renglón porque a mí me parece que es una 
plataforma muy importante, yo diría que de las más importantes que tenemos que 
ofrecerles a la propia ciudadanía, precisamente para que pueda conocer quiénes 
son sus candidatas y sus candidatos, pero lo que yo creo que nos faltó es la manera 
de estarlo promocionando y publicitando todo el tiempo para que la gente pudiera 
entrar al sistema, porque ahora que tenemos información de todas las candidaturas 
o de la mayoría de ellas, solamente un porcentaje muy mínimo faltó de que se 
subiera esa información pues fue menos consultado que antes, cuando teníamos 
apenas un 30 por ciento de la información total de las candidaturas a nivel federal. 
 
Entonces, yo nada más, digo, claro Cecilia, tenemos que concursar y seguramente 
nos va a ir muy bien, porque es un sistema muy bueno, ha ido evolucionando la 
plataforma de 2015, luego ya 2018, ahorita 2021 y cada vez yo creo que se ve más 
fortalecida, pero ahora hay que ver cómo hacemos para que la gente la haga suya 
esta herramienta y de verdad se puede estar utilizando todo el tiempo. 
 
Y también yo tengo una, obviamente una duda, en el sentido de que si ya es una 
obligación poner todos los datos ahí, pues tendríamos a lo mejor que mandar 
también como un informe ya final porque no sé si se vayan a abrir algún tipo de 
procedimiento, ¿no?, en relación con los partido político que finalmente no 
cumplieron. 
 
Ahora, también otra petición que yo haría, sería muy bueno que toda esta 
información que nosotros estamos pidiendo en relación con las candidatas y los 
candidatos, pues también pudiéramos tener un sistema que se pudiera estar 
compartiendo desde que se hace el primer registro, porque creo que ahí también el 
problema de los partidos políticos y de las candidatas y los candidatos era que a lo 
mejor ellos brindaban su información y luego el partido político no la subía con la 
celeridad necesaria al propio sistema, entonces creo que ahí también tenemos 
muchas cosas que ver y verificar y poder hacer que todos los sistemas sean 
compatibles, pero sobre todo a mí, vuelvo a retomar lo que yo decía en un principio. 
 
Lo que me preocupa es cómo le podemos hacer para que ese sistema lo haga suyo 
la ciudadanía, sea más consultado y sobre todo ahorita pues más aprovechado que 
tenemos tanta información y ojalá que también sea una plataforma, que ya se vuelva 
siempre obligatoria la información que estemos vertiendo ahí y que no se deje este 
tema, porque creo que es un gran ejercicio de transparencia, no lo tienen otras 
instituciones, ya estuve buscando, lo que tiene el propio INAI en la plataformita que 
lanzó, pues era muy interesante pero la verdad que era muy básica la información, 
pero no tener la información de las candidatas y los candidatos, luego no tuvimos 
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otras plataformas que nos habían ayudado en años anteriores, como una plataforma 
también que había lanzado no sé, la UNAM y algunas otras instituciones. 
 
Entonces creo que la de nosotros sí se puede posicionar como la gran plataforma, 
para conocer a las y los candidatos, y de hecho, tú lo recordarás Cecilia, nos sirvió 
de base para que también otras aplicaciones que estaban haciendo difusión de 
información pues lo pudieran llevar a la ciudadanía en general. 
 
Entonces, que la plataforma sí sirve es muy útil, claro que sí, pero ahora 
necesitamos que la ciudadanía la haga suya y se involucre más y la consulte. 
 
Gracias y felicidades de verdad. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, consejera Adriana. 
 
¿Alguna otra intervención? 
 
Consejera Dania, por favor. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, Presidenta. 
 
A ver, a mí este tema de la Plataforma de Candidatas y Candidatos Conóceles me 
genera como sentimientos encontrados; primero celebro mucho que hayamos 
nosotros mejorado drásticamente, ¿no?, en nivel de reporte, parte de los partidos 
políticos sí fue una mejora considerable a lo que vimos en ejercicios pasados y creo 
que eso redunda en favorecer un voto informado para la ciudadanía, que es lo que 
en realidad estamos buscando con hacer que se dé información esencial sobre… 
 
Sigue 12ª. Parte 
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…favorecer un voto informado para la ciudadanía, que es lo que en realidad 
estamos buscando con hacer que se dé información esencial sobre la trayectoria 
política, académica, las propuestas básicas de las y los candidatos.  
 
En este caso, a diputaciones federales, que era lo que le correspondía organizar 
directamente al INE.  
 
Entonces, esa parte, desde luego, la veo como una gran ventaja, sin embargo, no 
dejo de recordar que éste es un sistema que se tenía desde 2015 y que se replicó 
en 2018, y que ahí los resultados no llegaron, si no mal recuerdo ni al 50 por ciento 
de reportes.  
 
Eso y que ahora si mejoramos no fue por un tema de transparencia proactiva por 
parte de los partidos políticos, fue porque lo hicimos vinculante, fue porque dijimos 
que si no subían esa información les íbamos a iniciar procedimientos y entonces los 
podíamos sancionar, y por eso se vio ese cambio de actitud.  
 
Yo la transparencia proactiva la vínculo con: a ver, no tengo yo obligación de darte 
información, ciudadanía, en ciertos temas, por lo menos no es una obligación 
expresa de la ley y, sin embargo, yo en un ejercicio proactivo, decido darte esta 
información porque sé que es de interés público, pero si no te la diera, digamos, así 
de iniciativa propia, de mutuo propio, no implicaría que me van a sancionar.  
 
Para mí eso es la transparencia proactiva.  
 
Lo que hubo aquí por parte de los partidos políticos, no fue transparencia proactiva, 
fue algo que propició el INE y que utilizó los mecanismos que tiene, de 
procedimientos para, en su caso, poder sancionar en casos de incumplimientos de 
acuerdo del Consejo General, para hacer así, que ahora sí pusieran la información 
ahí.  
 
Y desde luego, eso se sumó a que empezó a generarse también un interés público 
porque empezamos nosotros a presentar estos informes en Consejo General, 
etcétera. Pero yo me acuerdo que incluso en 2018, desde la Comisión de Género, 
hacíamos llamados constantes para que subiera la información, vamos, la 
información de quienes eran candidatos a la Presidencia de la República, se subió 
de manera tardía.  
 
Hubo información básica de quienes buscaban en la Presidencia de la República, 
que se subió dos, tres semanas antes del día de la jornada electoral. 
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Entonces, realmente ese cambio se dio porque hubo, pues bueno, no me gustaría 
que utilicen la palabra amenaza, pero sí, por lo menos hubo la recomendación de 
que se hiciera si no se iniciaba un procedimiento sancionador. 
 
Por eso es por lo que no me acaba de gustar esta parte, ¿no? 
 
Ahora, respecto al tema de las acciones afirmativas, el otro proyecto que se quiere 
meter, la verdad es que no me queda muy claro exactamente cómo se…, de qué va 
a versar, si se va a hacer un análisis de cómo pudieran favorecer a los grupos en 
situación de discriminación esta información que nosotros recabamos, vinculadas 
con las acciones afirmativas, la verdad es que no lo sé, quisiera que se nos explicara 
un poco más y que en su caso también nos hicieran llegar el proyecto, nada más 
para conocerlo, no estoy buscando que hagamos una validación y mucho menos, 
ni quiero retrasar el proceso, a lo mejor de inscripción del proyecto, pero sí me 
gustaría conocerlo porque a mí me parece que es un poco ambicioso y que quizá 
en este momento sería muy prematuro que nosotros pudiéramos anticipar cómo va 
a beneficiar a estos grupos en situación de discriminación, el que nosotros hayamos 
recabado esta información vinculadas con las acciones afirmativas.  
 
Y algo que tiene que ver con ése, que primero me preocupé cuando se anunció 
nada más el tema vinculado con las acciones afirmativas que se iba a inscribir para 
concursar en el INAI, era que no se quisiera vincular con este criterio que, desde 
luego, yo no comparto en lo absoluto de la Sala Superior, que evitó que nosotros 
diéramos a conocer la información de quienes estaban accediendo o pretendía 
acceder a los cargos públicos a través de estas acciones afirmativas, porque se 
podría poner en riesgo su privacidad o su intimidad.  
 
La verdad es que yo no comparto en lo absoluto ese criterio, a mí me parece que 
en estos casos, además de que se trataba del cumplimiento estricto de un requisito, 
que la gente debe de poder revisar que sí se cumplió, pues había un interés público 
en conocer quiénes eran las personas que estaban llegando a través de esas 
acciones afirmativas.  
 
Entonces, nada más quisiera verificar que no fuera por ahí, en absoluto.  
 
Gracias.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Gracias, consejera Dania.  
 
Antes Cecilia de darte la palabra, porque también creo que estoy interesada en esos 
puntos que ha planteado la consejera Dania, yo quisiera, primero, señalar que el 
informe, el Sistema de Candidatas, Candidatos, CONÓCELES, pues es algo que se 
puede perfeccionar. Creo que dimos un gran avance ahora en no solo cumplir con… 
  
Sigue 13ª. Parte  
 
Inicia 13ª. Parte 
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…sistema de Candidatas, Candidatos, Conóceles, pues es algo que se puede 
perfeccionar. 
 
Creo que dimos un gran avance ahora, no solo cumplir con lo curricular, sino 
también en abrir esta parte del cuestionario de identidad, que si bien es cierto, los 
partidos políticos impulsaron su cumplimiento por la recomendación, digámoslo así, 
que señalamos desde el Instituto, también me parece que fue algo que se logró a 
nivel federal, pero que muchas personas de las que consultaron, y porque así nos 
lo hacían saber en redes o en llamadas telefónicas aquí en la oficina, lo que decían 
“y los locales”. 
 
Entonces, creo que tenemos que avanzar a hacer una plataforma integral, colocar 
la misma información a nivel nacional, y eso va a necesitar hacer un gran acuerdo 
a nivel nacional con los OPLES y el INE para que exista esta conexión, la misma 
información en el ámbito nacional para todas las candidaturas. 
 
Vamos a tener claro en el mapa cuáles son las candidaturas que se van a competir 
en los distintos procesos electorales, y creo que es un proyecto que tenemos que 
empezar a trabajar ya, porque a muchas personas les fue útil. 
 
Si bien es cierto, yo no me había fijado en esto que la consejera Adriana ya 
puntualizó de que fueron menos las visitas, pero también es cierto que por red 
muchas personas estaban agradecidas por tener esta oportunidad de consulta, y 
creo que a eso tenemos que atender a poner la información y a nivel nacional en 
estos dos ámbitos, y tratar y empezar a trabajarlo desde ahorita, porque termina un 
proceso, pero inician los otros. 
 
O sea, es algo impresionante. 
 
No podemos bajar del mínimo que tenemos, tenemos que generar las condiciones 
a nivel nacional, creo que eso es uno de los puntos importantísimos. 
 
Sí veo algo proactivo, porque el cuestionario de identidad, que ahora nosotros 
aportamos, es una cosa, pero otra, y aquí focalizo que teníamos una conexión con 
los candidatos o las candidatas, que habían participado en el voto informado, es un 
proyecto institucional con la UNAM, tenía limpio en la parte de nuestro sistema, y 
entonces, se complementaba muy bien la información. 
 
Cuando yo pude revisar unos y otros dije “ah, pues qué bien”, eso yo creo que es 
un modelo que tenemos que perfeccionarlo con lo del voto informado, porque es 
una información mucho más amplia, pero que se hace estadística y no todos 
participan, pero sí se complementan. 
 
Es un tema, por supuesto, consejera Adriana, que vamos a llevar el informe final, 
porque todos los informes los hicimos pensando en el cumplimiento de la obligación, 
y en su caso, desde Prerrogativas, o desde el grupo de trabajo, le informaran a la 
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UTCE para los efectos conducentes, conforme todo el seguimiento que le dimos los 
cortes, las horas precisas, y que fuimos muy enfáticos, sobre todo tenerlo pues 
antes en la jornada, o a más tardar el día de la jornada electoral en esas 
sustituciones. 
 
Pero todo eso se irá al procedimiento. 
 
Y pues esto es un tema que nos va a ocupar, pero que creo que es súper necesario, 
porque hoy más que nunca creo que quedó demostrada una necesidad de 
información veraz, segura y accesible y rápida, y creo que ése es el proyecto que 
tenemos que ir perfeccionando. 
 
Empezó en 2015, pero lo vamos a transformar para que sea una herramienta que 
facilite el voto de la ciudadanía, de todas las mujeres y los hombres, y que lo facilite 
en una medida también de conocimiento de todas las candidaturas que están 
involucradas en un proceso electoral, y éste implica una relación pues con los 
OPLES muy estrecha para tener el mismo piso de información, incluso tendríamos 
que ver plataformas electorales de los partidos, cómo está su plataforma, para que 
puedan alinear la ciudadanía. 
 
Pero es un proyecto que pues sí, nos va a ocupar algo de tiempo, pero empezamos, 
lo vamos perfeccionando, y estoy segura que lo vamos a cumplir. 
 
Ahora sí, Cecilia, adelante, en primera ronda, y después en segunda ronda la 
consejera Adriana, que ya me lo pidió. 
 
Mtra. Cecilia del Carmen Azuara: Muchas gracias, Presidenta. 
 
Nada más señalar, creemos que cumple con la cualidad de transparencia proactiva 
el sistema de Candidatas y Candidatos, Conóceles… 
 
Sigue 14ª. Parte 
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…muchas gracias, Presidenta. 
 
Nada más señalar, creemos que cumple con la cualidad de transparencia proactiva 
el Sistema de Candidatas y Candidatos, Conóceles, porque si bien, efectivamente, 
hay una obligación de los partidos políticos para cumplir en estricto sentido, el INE 
no tiene obligación de diseñar y poner a disposición este sistema, la obligación de 
los partidos políticos en términos de la Ley de Transparencia es ante el INAI, en 
primera instancia, en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
Lo que quiero decir es que la perspectiva de transparencia proactiva es institucional, 
es decir, nosotros como institución si no tuviéramos ese sistema no estaríamos 
incumpliendo, podríamos promover el voto informado de otra forma. 
 
Sin embargo, creo que hacemos y diseñamos un sistema para ponerlo a disposición 
de la ciudadanía, con ciertas cualidades y características que permiten más 
fácilmente encontrar la información que incluso la institución que tiene la Plataforma 
Nacional de Transparencia, ante la cual los partidos quedan directamente 
obligados, obviamente sí nosotros, entiendo perfecto, obligamos a los partidos pero 
es una decisión, digamos, secundaria, básica y muy importante, pero lo estoy viendo 
desde la perspectiva de que si nosotros no lo hiciéramos, no diseñáramos esta 
herramienta no estaríamos incumpliendo con nada, y por eso, al no ser una 
obligación nuestra puede colocarse, digamos, como un proyecto de transparencia 
proactiva. 
 
En cuanto al tema de protección de datos al concurso, comparto lo que señala la 
consejera Ravel, tampoco creemos que el criterio fuera el correcto, no es por ahí 
que queremos ir, sino más bien desde la perspectiva del tratamiento que el INE está 
dando a datos personales para la implementación a futuro de una política pública; 
tampoco tengo, o sea, claridad de que no hay resultados ahorita y no podríamos 
presentar, en ese sentido, que se hizo tal o cual cosa. 
 
Pero sí tenemos ya un proyecto de tratamiento de datos cuyo propósito es, con la 
protección de vida de los datos que deben protegerse, que no son estos que 
comentábamos que acreditan la acción afirmativa necesariamente, darle esta 
utilidad a los datos personales con todas las garantías para impactar, 
eventualmente, en una política pública. 
 
Por ahí va, lo estamos armando, claro que lo circulamos con mucho gusto en cuanto 
tengamos, para incluso recabar sus comentarios, pero es por ahí y no tiene que ver 
con este criterio del Tribunal. 
 
Y efectivamente, como decía la consejera Zavala, a petición de ella, incluso en el 
informe final estamos analizando, bueno, ya estamos incluyendo, ya las analizamos 
y estamos incluyendo áreas de oportunidad; en estas áreas de oportunidad se 
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considera tanto el tema de la difusión para que en procesos posteriores tanto con 
DECEyEC como con Comunicación Social tengamos esa posibilidad de impactar a 
mayor público y que se vea reflejado en las consultas. 
 
Y también, la colaboración con autoridades locales que también nos parece 
fundamental porque hay una simetría importante en cuanto a la información que se 
está poniendo a disposición en cargos federales y la que se está poniendo en el 
caso de cargos locales. 
 
Nada más, es cuanto. 
 
Gracias. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, Cecilia. 
 
Consejera Adriana. 
 
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: Gracias, Presidenta. 
 
Nada más rápidamente, porque yo sí soy también de la idea, Cecilia, y ojalá que se 
pueda volver, o sea, a tomar esta plataforma y llevarla a los OPLE, porque también 
mucha gente nos decía, a ver, qué bueno que el INE lo tiene, pero bueno, son cierto 
número de candidaturas, son nada más las diputaciones a nivel federal, pero qué 
pasa a nivel local, donde también la gente necesitaba información de las candidatas 
y los candidatos pero no la tenían al alcance. 
 
Entonces, yo sí insisto de que si somos el INE, ahora sí que la cabeza del Sistema 
Nacional Electoral, pues de lo que funciona hay que, o sea, volverlo ya como una 
plataforma que se utiliza para todas las entidades federativas, y yo creo que la 
plataforma la pueden retomar y, obviamente, adecuarla a sus propias necesidades, 
pero básicamente le den información.  
 
Los datos curriculares y los datos de identidad que se tienen que tener ahí, más las 
fotografías, más las propuestas más lo que tenemos nosotros ahí en la propia 
plataforma que se me hace muy útil y que de verdad ayuda a hacer un voto 
informado, pero no solo que lo tengamos a nivel federal, a que también tratar de 
replicarlo a nivel local, pero empezar a trabajar desde ahorita para que cuando ya 
lleguen las próximas elecciones pues ya esté todo esto ya funcionando.  
 
Gracias.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, consejera Adriana.  
 
Consejera Dania, por favor.  
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias.  
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A ver, nada más para sumar también a este tema de que las áreas de mejoras para 
el sistema “Candidatos y Candidatas, CONÓCELES”, me decía una reportera y voy 
a tratar de conseguir el vínculo… 
 
Sigue 15ª. Parte  
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…una reportera y voy a tratar de conseguir el vínculo, que unos jóvenes, una joven 
y un joven, matemáticos ambos, habían hecho un análisis de la plataforma y de las 
propuestas que estaban ahí poniendo las candidatas y los candidatos y que se 
dieron cuenta que en varios de los casos, no en todos, realmente se había 
presentado esos nada más por cumplir o que realmente no era una propuesta 
concreta, o se estaban copiando las propuestas, o incluso estaban mal redactadas, 
o nada más llenaban ahí con cualquier idea a lo mejor un renglón para que se viera 
como que sí estaban poniendo algo. 
 
En ese sentido yo creo que si seguimos avanzando en la mejora de este sistema, 
habría que hacer una verificación aunque sea la mejor aleatoria para revisar que 
sea sustantivo lo que pongan ahí, vamos, no se va a calificar la calidad de la 
propuesta, pero sí que haya una propuesta, ése sería el punto, el que la gente pueda 
conocerla, ¿no?, y que no a lo mejor nada más se haya llenado con cualquier idea 
a lo mejor en conexa, que no tenga ningún sentido el proyecto, ése rubro para 
aparentar que sí se cumplió. 
 
La otra cuestión tiene que ver con la información local, en efecto había mucho 
interés por parte de la ciudadanía de tener esta información que nosotros estamos 
proporcionando también vinculada con las candidaturas locales. 
 
Yo la verdad no tengo cierto si en todos los casos los institutos electorales locales 
no hicieron un intento por poner esta información, no los sé, o sea tengo la impresión 
que en algunos a lo mejor sí lo hicieron, pero como nos ocurrió a nosotros, en 
procesos electorales pasados, al no establecer esta obligación vinculante y la 
posibilidad de iniciar un procedimiento sancionador en caso de incumplimiento por 
parte de los partidos políticos y los candidatos, pues entonces simplemente no 
ponen ahí esa información. 
 
Y le achacaban esa ausencia de información a los OPLES, entonces creo que 
también hay que visualizar bien cómo estuvo el asunto, me parece muy bien que 
tengamos una reunión a lo mejor con todos los OPLES para hablar de este tema, 
para ver cuáles problemáticas enfrentaron, si es lo que yo estoy pensando o si 
simplemente de plano no hicieron ningún sistema. 
 
Ahora, agradezco y entiendo la explicación que nos hace la Secretaria Técnica del 
Grupo de Trabajo, me parece una explicación bastante inteligente para tratar de 
justificar por qué si es un proyecto de transparencia proactiva. Creo que en efecto 
hay un esfuerzo por parte de la institución para hacer esa plataforma que no se debe 
menospreciar, pero sí es curioso que apenas ahora se ponga este proyecto cuando 
los resultados fueron exitosos, esos resultados exitosos no son atribuibles, digamos, 
a los partidos políticos por un ejercicio proactivo, sino que nosotros los obligamos, 
sí es ahí donde no me cuadra. 
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A lo mejor el sistema como tal, sin duda es un esfuerzo de transparencia proactiva 
que hicimos nosotros por ponerle a la ciudadanía información valiosa y hacerse el 
accesible, que pudiera allegarse de esta información de una manera sencilla en un 
solo sitio, así lo veo pero estos resultados nada más se obtuvieron gracias a que 
nosotros les dijimos que tenían que ponerlo ahí, si no les iniciamos un 
procedimiento. 
 
Gracias. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, consejera Dania. 
 
Cecilia, por favor. 
 
Mtra. Cecilia del Carmen Azuara: Gracias, Presidenta. 
 
Nada más para, sí entiendo perfecto el punto que señala la consejera Ravel, lo 
comparto a la perspectiva, es justo desde la institución, pero sí tiene razón. En 
cuanto al tema de las entidades federativas, quiero señalar que nosotros hicimos un 
ejercicio de búsqueda en las entidades federativas en cuanto a la creación o 
desarrollo de sistemas similares, de hecho, si recuerdan el sistema tiene vínculos a 
cada uno de los OPLES, en donde en la generalidad lo que hacían era presentar 
una lista de las candidaturas sin ni siquiera un motor de búsqueda. 
 
Creo que solo eren el caso y lo puedo corroborar, porque en el área hicimos esa 
búsqueda en particular, creo que solo Sonora tenía algún ejercicio no con el alcance 
de nuestro sistema, pero sí de alguna manera más orientado hacia ello, sin embargo 
en el resto de las entidades federativas prácticamente lo que se presentaban eran 
listas, por eso sí consideramos también que un área de oportunidad es coordinarnos 
con los OPLES y en la medida de lo posible, si la tecnología lo permite pues donarles 
infraestructura, o sea, que copien nuestro sistema sin costo para que pudieran 
replicar el ejercicio en los mismos términos y con las mejoras que pudiéramos hacer 
al nuestro propio. 
 
Entonces, nada más informarles eso, pero sí verificamos lo de las entidades, incluso 
había un vínculo desde el sistema cada una de ellas, desafortunadamente la 
información que uno encontraba pues era muy básica y sin motor de búsqueda. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Así es, Cecilia. 
 
Yo también lo vi y lo viví, porque también quería informarme sobre candidaturas 
locales, pero bueno. 
 
Yo creo que tenemos muy buen… 
 
Sigue 16ª. Parte 
  



40 
 

 
Inicia 16ª. Parte 
 
…y lo viví, porque también quería informarme sobre candidaturas locales, ¿no? 
 
Pero bueno, yo creo que tenemos muy buen momento para poder presentar buenas 
prácticas, lo que nos ha funcionado, mejorar lo que tenemos que mejorar, y yo creo 
que va a ser una muy buena práctica que todas las autoridades tengamos el mismo 
nivel de información a la ciudadanía para que con un solo clic puedan tener los 
diferentes opciones políticas que presentan los partidos en el ámbito local y en el 
ámbito nacional, y trabajaremos sobre ello, sin duda que lo vamos a tener que 
lograr.  
 
Yo creo que ahí vamos a estar muy acompañados de la Comisión de Vinculación, 
que ahí está también la consejera Dania, ¿no?, y vamos a poder hacer cosas muy 
buenas.  
 
Por lo pronto empezamos y a que seguir perfeccionando. 
 
No sé si haya alguna otra intervención. 
 
Se han agotado nuestros asuntos del orden del día y, por tanto, estamos en 
condiciones de dar por concluida esta reunión del grupo de trabajo, a las 12 horas 
con 21 minutos de la fecha en que se actúa. 
 
Les agradezco a todas, en realidad, su apoyo para que sea posible esta sesión.  
 
Muchas gracias, colegas, al equipo técnico también y a quienes nos siguen por la 
vía virtual, muchas gracias.  
 
Que tengan muy buenas tardes. 
 

Conclusión de la Sesión. 
 
 
 


