En la Ciudad de México, siendo las 08:10 horas del día 6 de junio de 2021, se reunieron
de manera virtual y presencial, a fin de celebrar la sesión extraordinaria del Consejo
General convocada para el mismo día a las 08:00 horas, las señoras y señores: Doctor
Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente; Maestra Norma Irene De La Cruz
Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera,
Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro
Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera
Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez,
consejeros electorales; senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo,
diputada Claudia Pastor Badilla, diputada Leticia Martínez Gómez, diputado Silvano
Garay Ulloa, diputado Marco Antonio Gómez Alcántar, diputada Julieta Macías Rábago,
diputada Ruth Salinas Reyes y diputado Alejandro Viedma Velázquez, consejeros del
poder legislativo; Maestro Víctor Hugo Sondón Saavedra, representante propietario del
Partido Acción Nacional (así como el ciudadano Raymundo Bolaños Azocar,
representante suplente); Maestro Gerardo Triana Cervantes, representante suplente
del Partido Revolucionario Institucional; Licenciado Ángel Clemente Ávila Romero,
representante propietario del Partido de la Revolución Democrática; Maestro Pedro
Vázquez González, representante propietario del Partido del Trabajo; Maestro
Fernando Garibay Palomino, representante suplente del Partido Verde Ecologista de
México, Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante propietario de
Movimiento Ciudadano (así como la diputada Martha Angélica Tagle Martínez,
representante suplente); ciudadano Sergio Carlos Gutiérrez Luna, representante
propietario de Morena; Licenciado Ernesto Guerra Mota, representante propietario del
Partido Encuentro Solidario; Doctor Miguel Ángel Jiménez Godínez, representante
propietario de Redes Sociales Progresistas; ciudadano Fernando Chevalier Ruanova,
representante propietario de Fuerza por México. Asimismo, concurre a la sesión el
Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario del Consejo del Instituto Nacional
Electoral.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Buenos días.
Señoras y señores consejeros y representantes, damos inicio a la sesión extraordinaria
del Consejo General convocada para el día de hoy, por lo que le pido al Secretario del
Consejo, verifique si hay quorum para sesionar.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Muy buenos
días tengan todas y todos ustedes.
Tratándose de una sesión en donde hay algunos integrantes de este órgano colegiado
que se encuentran conectados virtualmente, procederé primero a pasar lista a quienes
no se encuentran en la sala de sesiones.
Consejero electoral Uuc-kib Espadas Ancona.
El C. Consejero Electoral, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona: Presente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Senador Juan
Antonio Martín del Campo Martín del Campo.
El C. Consejero del Poder Legislativo, Senador Juan Antonio Martín del Campo
Martín del Campo: Buenos días. Presente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Diputada
Claudia Pastor Badilla.
Diputada Leticia Martínez Gómez.
Diputado Silvano Garay Ulloa.
Doy fe de que está presente.
Diputado Marco Antonio Gómez Alcántar.
Diputada Ruth Salinas Reyes.
Consejero Presidente, en la sala de sesiones nos encontramos 22 integrantes del
Consejo General y tres integrantes están conectados virtualmente, por lo que hay una
asistencia inicial de 25 consejeras, consejeros y representantes habiendo quorum para
la realización de esta sesión, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias.
Para efectos del acta de esta sesión, hago constar la presencia virtual de la diputada
Leticia Martínez Gómez.
Secretario del Consejo, continúe con la sesión, por favor.
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El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
asunto se refiere al orden del día, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
consejeros y representantes, está a su consideración el orden del día.
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que someta a votación la
aprobación del orden del día, así como la dispensa de la lectura del documento que se
hizo circular previamente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el orden del día, así como la
dispensa del documento que contiene el asunto previamente circulado, y así entrar
directamente a la consideración del mismo, en su caso.
Consejero electoral Uuc-kib Espadas Ancona.
El C. Consejero Electoral, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona: A favor.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Quienes se
encuentran en la sala de sesiones, si están a favor de aprobarlos, sírvanse manifestarlo.
Aprobados por unanimidad (de los consejeros electorales, Maestra Norma Irene De La
Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela
Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán,
Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime
Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala
Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero
Presidente.
(Texto del orden del día aprobado)
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CONSEJO GENERAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA
ORDEN DEL DÍA
6 DE JUNIO DE 2021
8:00 HORAS
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1.- Intervenciones de los integrantes del Consejo General con motivo de la jornada
electoral.
2.- Informe del Secretario Ejecutivo sobre la instalación e inicio de las sesiones de los
consejos locales y distritales con motivo de la jornada electoral.
RECESO
3.- Informe sobre la primera verificación de las medidas de seguridad incluidas en las
boletas y actas electorales, utilizadas para el proceso electoral federal 2020-2021.
4.- Informe del Secretario Ejecutivo sobre la instalación de casillas, la recepción del voto
y sobre el desarrollo de la jornada electoral.
RECESO
5.- Informe del Secretario Ejecutivo sobre la recepción de la votación y en general sobre
el desarrollo de la jornada electoral.
RECESO
6.- Informe del Secretario Ejecutivo sobre el resultado del conteo rápido para la elección
ordinaria de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, hecho público
por el Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Dé cuenta del primer punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El primer punto
del orden del día, es el relativo a las intervenciones de los integrantes del Consejo
General con motivo de la jornada electoral.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Señoras y señores consejeros y representantes, permítanme intervenir en primera
instancia.
Estamos iniciando un día histórico para el futuro de la democracia mexicana.
La jornada electoral es el día en el que la ciudadanía en condiciones de absoluta
igualdad, elige a quienes van a representarla y gobernarla, ejerce el poder del sufragio
para evaluar el desempeño de sus gobiernos. Es el único día en el que la opinión de un
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campesino, una maestra, un profesionista, un trabajador o un empresario vale lo mismo,
todas y todos somos iguales ante las urnas.
Este día, a través del voto de las y los ciudadanos, decidiremos qué rumbo debe tomar
la vida pública, las prioridades legislativas e incluso la fisionomía institucional que en el
futuro deberá tener la República.
Esta será una jornada electoral histórica por los casi 20 mil 500 cargos que están en
juego en las urnas, por las normas y criterios que garantizaron el carácter paritario e
incluyente de la competencia electoral, porque la democracia no se convirtió en una
víctima más de la pandemia y, muy especialmente porque la ciudadanía se apropió de
la elección con un entusiasmo extraordinario.
En septiembre de 2020, cuando iniciamos formalmente el proceso electoral, aunque
sabíamos que estábamos frente a un desafío técnico y logístico, sin precedentes,
realmente era el contexto el que nos preocupaba.
Teníamos claro que en estas elecciones ya no estaba a prueba el modelo electoral que
hemos desarrollado a lo largo de 30 años, sino la madurez democrática de actores y
partidos políticos, de las organizaciones de la sociedad civil, incluso de la ciudadanía,
para participar en la recreación del proceso electoral más grande de la historia y en uno
de los momentos más desafiantes para la convivencia democrática en México y en el
mundo, derivado de la pandemia.
La crisis económica y la incertidumbre social que provocó el COVID-19, así como la
polarización e intolerancia que dominaron la conversación pública durante las
campañas, fueron elementos que se adicionaron a los problemas estructurales que
empañan el desarrollo nacional y complejizaron de manera inédita el proceso electoral.
Pero debemos reconocer algo que para mí es el dato más relevante de esta jornada
electoral y es el que creo marcará su carácter histórico, ni el COVID-19, ni la
polarización, ni la estridencia en el debate público, ni los problemas estructurales han
alejado a la ciudadanía de estas elecciones, por el contrario, lo que hemos visto en
estos nueve meses de organización de la elección más grande de la historia, es una
relevada convicción democrática de la ciudadanía y de sus organizaciones.
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Desde mi perspectiva el entusiasmo que hemos visto en las personas que fueron
insaculadas y que en estos momentos ya están instalando las más de 162 mil casillas,
se refleja también en el interés por participar en la jornada electoral y en la creciente
confianza de la ciudadanía a la labor del Instituto Nacional Electoral.
En efecto, desde hace varias semanas los estudios de opinión coincidieron en dos
cosas, que es probable que México experimente hoy el porcentaje más alto de
participación en las urnas en una elección intermedia, así lo esperamos.
Dos, que el Instituto Nacional Electoral se ha convertido en la institución civil del Estado
Mexicano con mayores niveles de aprobación entre la población.
Por todo lo anterior, en el día que la voluntad de las y los votantes se convierte en el
fundamento para el ejercicio del poder político, reitero lo que dije en septiembre pasado,
la democracia mexicana sintetiza la lucha de millones de mujeres y hombres que
durante varias décadas dieron su vida, su talento y su trabajo, para construir una patria
plural, incluyente y cada vez más justa.
Lo mismo sucede con los resultados electorales, no es el Instituto Nacional Electoral el
que hace ganar o perder alguna fuerza política, son los millones de ciudadanos quienes
con su voto determinan, en condiciones de igualdad y legalidad, los triunfos y las
derrotas electorales que nunca son permanentes.
En este sentido, permítanme hacer cuatro llamados indispensables para el buen
desarrollo de esta jornada.
El primero es para que los 93.5 millones de potenciales electores inscritos en la lista
nominal acudan a su casilla a ejercer su voto, que vayan a votar con la confianza de
que en todos los centros de sufragio se usará el cubrebocas y se seguirán estrictos
protocolos de salubridad avalados por las autoridades sanitarias.
El segundo llamado es para que la sociedad, contendientes y observadores electorales,
denuncien cualquier delito electoral ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales
(FEDE) y que la nación entera se sume a la cadena de confianza que desde el Instituto
Nacional Electoral hemos desplegado para evitar cualquier intento de fraude en las
elecciones.
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El tercer llamado es dirigido a los actores políticos, gobernantes, empresas
demoscópicas y medios de comunicación para que respeten los tiempos de la veda y
los plazos establecidos en la ley.
A ellos, les recuerdo que es ilegal difundir resultados de encuestas y sondeos
electorales antes de las 18:00 horas, y les reitero que esta noche no habrá vacíos de
información y que hoy mismo, como ha sucedido desde la creación del Instituto
Nacional Electoral, habrá conteos rápidos para cada una de las 15 gubernaturas, los
cuales serán dados a conocer por los organismos públicos locales, así como un conteo
rápido para la integración de la Cámara de Diputados que en el Instituto Nacional
Electoral daremos a conocer alrededor de las 23:00 horas.
Por supuesto, lo de las 18:00 horas es para las elecciones locales, a nivel nacional todo
esto vale a partir de las 20:00 horas, hora del centro.
El cuarto llamado realmente un exhorto para honrar la confianza en las y los ciudadanos
que hoy se han erigido en autoridades en las casillas y que al cierre de la jornada harán
el cómputo de los votos de sus vecinos, confiemos en la ciudadanía y respetemos su
honorabilidad y compromiso con la democracia.
Recordemos que los procedimientos que se emplearon en las elecciones previas, tanto
para seleccionar y capacitar a los funcionarios de casilla, como para imprimir las boletas
y contar los votos son exactamente los mismos que en esta elección serán utilizados;
la legalidad de esta elección así tiene la misma fuerza que las que la han antecedido.
Concluyo subrayando a nombre de las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral,
lo que la sociedad mexicana sabe, que las boletas y las actas son infalsificables, que el
padrón electoral y las listas nominales son absolutamente confiables, que el líquido
indeleble asegura que las y los electores voten solo una vez, que los Programas de
Resultados Electorales Preliminares han sido auditados por instituciones de educación
superior, que sus códigos fuente y la inexistencia de datos en ellos se garantiza ante
notario público y que en los Programas de Resultados Electorales Preliminares,
además, se pueden consultar las actas digitalizadas de cada una de las casillas, casilla
por casilla.
No obstante, para quienes tengan duda sobre la legalidad de la jornada electoral,
considero que esta será una de las elecciones más vigiladas de nuestra historia, tanto
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por los 2.3 millones de representantes de los partidos políticos ante las mesas de
votación, como por los casi 20 mil observadores electorales y visitantes extranjeros
provenientes de 45 países.
Contribuyamos a la consolidación de una democracia plural, paritaria e incluyente,
yendo a ejercer el irrenunciable derecho a votar, al Instituto Nacional Electoral no le
importa quién gane y quién pierda en las urnas, lo único que nos importa es la legalidad
y la equidad de las contiendas.
Disfrutemos que en nuestro país contamos con una institucionalidad electoral que es
garantía de legalidad y certeza y que constituye la base del ejercicio de un voto libre e
informado.
Todos vimos como en este proceso electoral se externaron profundas diferencias entre
quienes compiten por los poderes públicos en las urnas, los medios de comunicación y
diversas autoridades del país y por ello veamos a la jornada electoral como lo que es,
como el espacio privilegiado que se ha diseñado en un sistema democrático para que
la ciudadanía y los actores políticos diriman sus diferencias de manera civilizada y en
paz.
Demos un paso hacia una etapa de civilidad republicana y democrática, respetando las
reglas y los resultados electorales, que el día de mañana con la autoridad moral que
otorga haber respetado las reglas de la competencia electoral, podamos entre todos
retomar la reconstrucción de una nación plural, democrática, incluyente en la que
quepamos todas y todos, porque el día de mañana la corrupción, la impunidad, el
desempleo y la inseguridad que tanto lastiman a la convivencia pública y que daña la
tranquilidad en nuestros hogares seguirá ahí, solo la colaboración honesta de partidos,
autoridades, contendientes, ciudadanas y ciudadanos podrá permitir encontrar una
salida que fortalezca la dignidad y la confianza en nuestra nación de cara a las próximas
décadas.
Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez González, representante del
Partido del Trabajo.
El C. representante del Partido del Trabajo, Maestro Pedro Vázquez González:
Gracias, Consejero Presidente.
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Muy buenos días señoras y señores consejeros, consejeros del poder legislativo
presentes, amigos y compañeros representantes de los partidos políticos.
Este saludo es, sobre todo, para los más de 93 millones de mexicanos y mexicanas, a
los más de 32 mil compatriotas residentes en el extranjero, y a los más de 900
ciudadanos en prisión preventiva.
Todos ellos con derecho a votar este domingo 6 de junio, los invitamos a que ejerzan
ese derecho.
Este día es, sin duda alguna, una fecha muy significativa para los mexicanos, hoy
elegiremos a nuestras autoridades federales, estatales y municipales para los próximos
tres años, y con ello daremos continuidad o no a los proyectos, como los del combate
a la corrupción, los programas de bienestar para adultos mayores, personas con
discapacidades, madres solteras y estudiantes, el aumento al gasto para universidades
públicas, el aumento al salario mínimo entre muchas otras.
No expresaré el desfile de cifras que seguramente se mencionarán en este evento por
los diferentes participantes, pero sí deseo hacer el señalamiento del enorme esfuerzo
que las autoridades, los partidos políticos, algunos medios de comunicación y la
ciudadanía en general hemos realizado para llegar hasta este momento histórico en la
vida democrática de México y más en esta época de pandemia a todos ellos nuestro
modesto pero muy valioso reconocimiento.
Serán elecciones inéditas, y con han sido catalogadas por diversos actores políticos,
las más grandes que organiza esta institución en sus más de 30 años de trayectoria
como organismo público autónomo.
Desde la reforma del año 2014, las y los legisladores efectuaron diversas
modificaciones a las normas de competencia que el día de hoy se están implementando
por primera vez.
Las acciones afirmativas sobre la postulación de ciudadanas y ciudadanos de la
diversidad sexual, discapacitados, indígenas, afromexicanos y mexicanos migrantes
han permitido incluir a los grupos históricamente marginados, a una realidad social que
hoy exige su voz y su voto.
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Este será un pendiente para las y los legisladores para integrar en el texto constitucional
y legal las acciones afirmativas implementadas por el Instituto Nacional Electoral y
avaladas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Lo recuerdo y no lo olvido, la autoridad electoral en 2006 dejó pasar una campaña negra
sobre nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador como un peligro para México;
las omisiones, recuerdo, también son complicidades.
Un descrédito de la autoridad electoral que no pudo o no quiso ver lo evidente, el fraude
se había consumado más no nuestra lucha por revindicar los valores democráticos y
un movimiento pacífico de defensa del voto con la consigna de “voto por voto, casilla
por casilla”, ese fue nuestro estandarte de lucha sin el uso de la violencia.
Un ejemplo de anomalías evidentes fue la compra de conciencias y coacción del voto
que se reflejó en el denominado Caso Monex, la autoridad administrativa electoral de
aquel entonces, no vio y no escuchó nuestros reclamos, más aún, las autoridades
jurisdiccionales avalaron la elección y el fraude, de ello pueden dar testimonio algunos
consejeros que aún permanecen sentados en esta mesa.
Pasará en la historia ese 1 de julio de 2018 donde este Instituto Nacional Electoral
organizó las elecciones, y las mexicanas y los mexicanos dimos un golpe de timón
sobre la conducción política, económica y, sobre todo, social que permitió una
verdadera alternancia en el poder para llegar al día de hoy, donde se pone en la balanza
la continuación del actual proyecto de nación o el lamentable regreso al pasado.
Arribamos al 2018 en donde la relación entre la autoridad administrativa y judicial no
fue la más cordial, en la que sus encuentros y desencuentros constantes durante ese
proceso electoral a nadie benefició y sí generó que al final del día quedaron a deber a
la ciudadanía.
En nada abona tener instituciones democráticas débiles, que a todas y a todos los
mexicanos nos ha costado construir esta débil democracia desde algunas instituciones
del Estado, otros desde la academia, y otros más desde la clandestinidad, y muchos
más a través de la lucha social, como es el caso de un servidor.
No podemos apostarle al descrédito de los procesos, pero tampoco debemos de ser
ingenuos, recordemos que en esta herradura que hoy llaman de la democracia, alguna
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vez también fue llamada la mesa de las desconfianzas, y mudo testigo de ello es la
Comisión Nacional de Vigilancia de este Instituto Nacional Electoral.
El Partido del Trabajo, que quede claro, no le apuesta a la división de las y los
mexicanos, creemos y estamos convencidos de que, con la participación de todos al
salir a votar, lograremos seguir escribiendo el capítulo de un nuevo México para
nuestras familias, y con ello pensar en un futuro de paz y prosperidad, en la que la
corrupción y la impunidad no tendrán cabida.
A las y los funcionarios electorales, a los del Servicio Profesional Electoral Nacional, a
los vocales ejecutivos, a las y los capacitadores y supervisores electorales, los
exhortamos a hacer su trabajo con apego estricto al derecho, no podemos ni debemos
apartarnos de los valores democráticos, en este llamado incluimos a los mexicanos y
mexicanas que fungirán como funcionarios de las más de 162 mil mesas directivas de
casilla a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y que se instalaron ya la mayor parte
hace algunos minutos.
A los partidos políticos nacionales, incluyendo al Partido del Trabajo y a las dos
coaliciones registradas ante este Instituto, y a los candidatos independientes, los
invitamos a conducirse con legalidad durante esta jornada electoral. Para nada ayuda
el ambiente de golpeteo político sin fundamento y, lo peor aún, sin propuestas concretas
para que las y los mexicanos salgamos de esta crisis que a todos nos aqueja.
Mexicanos y mexicanas, el Partido del Trabajo los exhorta a salir a votar, a ejercer su
derecho y, a la vez, su obligación democrática, este domingo tan importante.
Sabemos que las circunstancias actuales derivadas de factores externos y ajenos a
nuestro país, como lo es la pandemia que padece toda la humanidad, ha hecho temblar
a las más fuertes de las diferentes economías en el mundo.
En días pasados prácticamente los partidos políticos hemos sufrido lamentables bajas
de nuestros candidatos a manos del crimen organizado y no podemos dejar de
mencionar a todas y todos los candidatos que quedaron en el camino, en la búsqueda
de un México mejor.
A todos ellos y sin distinción de etiquetas, nuestro reconocimiento, nuestra gratitud.
Por ello, pedimos salir a votar este domingo y con su voto refrendar el combate a la
corrupción y a la impunidad
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Por ello, solicitamos ejercer su derecho constitucional de elegir libremente a quienes
nos gobernarán los próximos tres años.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Maestro Pedro Vázquez.
Tiene el uso de la palabra el consejero electoral, Uuc-kib Espadas Ancona.
El C. Consejero Electoral, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona: Gracias, Consejero
Presidente.
Ciudadanas y ciudadanos integrantes de este Consejo General.
Este es el momento en el que como cada tres años el poder del Estado regresa a manos
de la sociedad.
Regresa en la simple forma de un pedazo de papel, una pequeña hoja que nos permite
decidir, a quién le vamos a dar prestado ese poder por tres años, por seis años, pero
prestado en todos los casos.
Nada más eso, pero nada menos. Los beneficiarios de este préstamo llevarán en sí el
poder democrático de esta nación.
Hoy elegimos a dirigentes políticos de este país. No estamos eligiendo administradores,
no estamos eligiendo gerentes. Estamos eligiendo dirigentes que por llevar en sí el voto
de millones serán legítimos.
Porque en eso consiste la democracia, en que, para asumir la conducción política de la
República, para ponerse al frente del ejercicio legítimo del poder del Estado, los votos
son indispensables.
Los electos, las electas llevarán mientras dure este préstamo esos votos puestos, serán
los portadores de esos votos, sí. Por solo tres o por solo seis años, pero durante ese
periodo en ellos se asienta, en esos votos se asienta el respeto institucional que como
sociedad deberemos a quienes más allá de sí mismo, pese a sí mismos en alguna
ocasión, actuarán por los cientos, por los miles, tal vez por los millones de ciudadanas
y ciudadanos que hoy en ese trozo de papel les entregarán este préstamo.
Sí, se trata siempre de un préstamo temporal, porque ese poder, esa boleta regresará
siempre, siempre cada tres años.
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Cual tome a la cigüeña al campanario, habría dicho el poeta de la República, Antonio
Machado.
O tal vez hoy sea ese día afortunado en que, desmintiendo a nuestro poeta, a Huerta,
hayamos despertado y quizá el dinosaurio ya no esté acá.
Votemos, votemos que todo lo demás, las campañas, los esfuerzos partidistas, las
instituciones electorales mismas, carecen de sentido si no se tratara de constituir el
poder republicano con el voto de todas y todos.
Vivimos ya en un país donde votar es nuestra regularidad, es nuestra normalidad, evado
decir que es nuestra rutina porque si algo sabemos es que ninguna elección se parece
a la anterior.
Esta, será una elección con sus propias particularidades, con sus propias intensidades
y con sus propios conflictos, pero al mismo tiempo será una elección más, una elección
igual a otras, igual a otras siete u ocho que este Instituto ha llevado a cabo y en las
cuales el fraude electoral ha quedado definitivamente expulsado de las casillas.
La tarea democrática, la tarea electoral no está concluida.
Si bien las elecciones ya no se pueden alterar en las casillas, seguimos teniendo una
tarea permanente de lograr que la equidad sea su marca fundamental, que la
transparencia vaya más allá de las instituciones electorales y que como sociedad
tengamos siempre y podamos confiar siempre en que nuestros votos se cuentan y que
no es de otra fuente que el poder de la república mala, que no es de otro lugar del que
la legitimidad del poder se obtiene.
Sí, de esta elección saldrán nuevos dirigentes con un nuevo poder prestado que, desde
luego, serán llamados a cuentas, una vez más, dentro de tres años.
Votemos, votemos por la certeza de que estamos yendo a un proceso transparente, a
un proceso donde hablará la sociedad y un proceso donde los votos harán lo único que
en democracia se puede hacer con los votos, contar.
Muchas gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejero
electoral Uuc-kib Espadas.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante de
Movimiento Ciudadano.
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El C. representante de Movimiento Ciudadano, Licenciado Juan Miguel Castro
Rendón: Gracias.
Consejero Presidente, señoras y señores consejeros y representantes de los partidos
políticos, el día de hoy como ya se dijo, es histórico, se desarrolla la jornada electoral
más grande de la que se tenga memoria en el país.
Consecuentemente, este domingo se pone a prueba la capacidad y madurez
democrática de las instituciones y de todos los actores políticos de México.
Es una fecha trascendente en la democracia, porque puede tener impacto
intergeneracional y está en juego la posibilidad de tener en el futuro un México
incluyente, donde las coincidencias se prioricen sobre las diferencias, o un México
excluyente donde se descalifique, se ignore o reprima al que piense de otra manera.
No es exagerado decir que en esta jornada electoral no solo están en juego posiciones
políticas de elección popular, sino también lo está una parte importante del futuro que
nos espera.
Por desfortuna, procesos electorales van y procesos electorales vienen y seguimos
lejos de alcanzar la democracia plena que se merecen los mexicanos.
Nos aferramos a seguir repitiendo errores, e incluso nos encontramos con varios
actores muy poderosos, que no solo son culpables del escenario político en el que
estamos parados, sino que atribuyen al pasado todos los problemas del presente sin
dar soluciones efectivas a los mismos.
En la sociedad se han generado conductas que siembran desconfianza y suspicacia en
elecciones que deberían de ser auténticas fiestas cívicas de ciudadanos genuinamente
libres e informados.
Evolucionemos, que sean buenos tiempos para la democracia en México, en específico
para la democracia liberal, aquella que se base en libertades, instituciones, pluralismo,
aceptación y respeto para pesos y contrapesos al poder político.
México no es ni blanco ni negro, ni su pensar político se reduce a conceptos del siglo
XIX con conservadurismo o liberalismo, ni se parte entre neoliberales y socialistas, ni
existe un solo pueblo bueno y sabio.
No, México, es más, mucho más que eso, México es un crisol de sociedades donde
conviven personas que pertenecen a distintos estratos, culturas, religiones y etnias, que
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se complementan y se impulsan de ideas políticas de centro, izquierda y derecha, pero
que repelen los extremos de trabajadores y empresarios que no están en una lucha de
clases, de gente que sin importar su inclinación política es brillante, sensata y debe ser
escuchada.
México es el lugar de todos y la evolución mexicana el camino.
Ese México, es en el que Movimiento Ciudadano cree y apuesta todo por él, por ello
para estas elecciones decidió ir solo, porque sabemos que no se puede llevar a México
al futuro que merece si se regresa el control a las maneras de hacer política del pasado,
o se le sigue dejando a las del presente.
Movimiento Ciudadano cree en una tercera vía, la vía social demócrata, misma que han
seguido la mayoría de los países del mundo con mayor desarrollo cívico, económico,
político y social.
Por tal motivo, Movimiento Ciudadano busca una sociedad donde se respeten todas las
libertades y diferencias, donde haya justicia social y las mismas oportunidades para
todos, donde existan todas las facilidades y garantías para emprender, pero también
seguridad y calidad laboral, donde haya una ciudadanía fuerte, informada y exigente,
donde todas las opiniones sean escuchadas y respetadas, donde las mujeres y los
hombres libres no tengamos miedo, donde quepamos todos los que tengamos algo
positivo que aportar.
Hoy nosotros los ciudadanos debemos estar conscientes de la importancia de nuestro
sufragio, lo que nos exige emitir nuestro voto con responsabilidad y con base en
información objetiva y veraz, por ello es un buen día para que nosotros los ciudadanos,
además de emitir nuestro voto, también reflexionemos qué país queremos lograr con
este voto.
Imaginemos qué México es el ideal para nosotros y en qué estado lo vamos a heredar
a nuestras futuras generaciones, votemos desde el uso pleno de nuestra libertad y
nuestra conciencia política.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Licenciado Juan Miguel Castro.
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Tiene el uso de la palabra el Licenciado Ángel Clemente Ávila Romero, representante
del Partido de la Revolución Democrática.
El C. representante del Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Ángel
Clemente Ávila Romero: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Buenos días a todas y a todos los integrantes de este Consejo General, buenos días a
todas y a todos quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, quisiera
que me acompañen los integrantes de este Consejo General, porque voy a utilizar un
minuto de mi tiempo para rendirle homenaje a las 173 víctimas que fueron asesinadas
en este proceso electoral.
(Minuto de Silencio)
Gracias, compañeras y compañeros.
Hoy México va a decidir qué futuro quiere tener, si seguimos el camino hacia la
construcción democrática de nuestro país con todas sus fallas, con todas sus críticas o
si le pavimentamos el camino hacia una dictadura, donde la concentración del poder en
una sola mano va a definir el nuevo viejo régimen, es decir, un hiperpresidencialismo
que controla el Poder Judicial y el Poder Legislativo con una corte de partidos satélites
a su disposición, o vamos hacia una democracia donde con el voto ciudadano podemos
detener estas regresiones autoritarias que estamos viviendo en estos momentos.
Hoy el ciudadano mexicano y la ciudadana mexicana tendrían que hacerse una serie
de preguntas, ¿queremos respaldar a un gobierno de mentiras?, hoy tendríamos que
preguntarnos, ¿acaso ya se vendió el avión?, ¿hoy hay más empleo que antes?, ¿hoy
hay menos pobres?, ¿ya mejoró el sistema de salud como Dinamarca?, ¿hoy hay
medicinas para niños con cáncer?, ¿hoy ya creció la economía?, ¿hoy ya se acabó la
corrupción donde no dicen ni pío?, ¿ya se dejaron de usar los programas sociales con
fines electorales?, ¿ya bajó la inflación?, ¿ya bajó la gasolina?, ¿ya bajó el gas?, ¿ya
regresó el ejército a los cuarteles?, ¿hoy hay menos feminicidios que antes?, ¿hoy hay
más seguridad?, cuando están asesinando a 100 mexicanos al día por homicidio
doloso, cuando tenemos el proceso electoral más violento de la historia, hoy están
amenazadas las libertades de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación.
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Hoy habría que hacernos esas preguntas, ¿este gobierno de mentiras le está
cumpliendo verdaderamente a la gente?
Creo que hoy el pueblo mexicano tendrá la última decisión y creo que el gran perdedor
de esta jornada electoral será este gobierno de mentiras que habrá perdido el apoyo de
millones de mexicanas y de mexicanos.
Hoy necesitamos regresar a la Cámara de Diputados como un contrapeso democrático.
Hoy necesitamos regresar a la Cámara de Diputados como un factor de equilibrio de
poderes, regresarle la dignidad, donde la Cámara de Diputados no sea solamente una
oficina levanta dedos de los deseos del Presidente.
Hoy necesitamos un verdadero sistema republicano y para eso son los pesos y los
contrapesos.
El mejor antídoto para combatir este camino a la dictadura de un solo hombre, a la
dictadura del yo, yo, siempre yo, es el voto. Ese es el mejor antídoto que tenemos para
que las libertades en México y las instituciones sigan funcionando.
Por cierto, el mejor antídoto que es el voto, lo hemos construido partidos y sociedad
que está en este momento actuando como el mejor garante de que se respete el voto
de las y los ciudadanos, es nuestro árbitro electoral, el Instituto Nacional Electoral del
cual el Partido de la Revolución Democrática fue de los impulsores, junto con otros
partidos políticos y fuerzas sociales para tener un árbitro electoral autónomo,
independiente, que no dependiera del gobierno para que se quitara el espejismo y la
realidad de los fraudes electorales.
Hoy hay que tenerlo claro, la elección la hace el Instituto Nacional Electoral, pero lo más
importante la realizan millones de ciudadanos.
Hoy hay que reconocer que este Instituto Nacional Electoral ha ampliado la participación
política de la sociedad, ampliando los derechos.
Hoy tenemos sectores que antes eran marginados siendo los primeros representantes
de este cambio.
Hoy tenemos a mujeres, indígenas, discapacitados, tenemos el derecho a la diversidad,
el derecho a los afromexicanos.
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Hoy este Instituto Nacional Electoral ha demostrado que es benéfico para la vida pública
del país.
Hoy también hay que decirlo fuerte y claro, está en riesgo una regresión autoritaria en
donde hay propuestas tan absurdas como querer regresar las elecciones a manos del
gobierno, traicionando la transición democrática en este país y los miles de muertos
que hubo para que en este país se respetara el voto y tuviéramos una Institución
autónoma.
No señores, no vamos a regresar a aquellos tiempos en donde el gobierno decidía por
todos o el gobierno se creía más importante que la propia sociedad.
Hoy México decidirá de manera libre y soberana su camino hacia la democracia.
Hoy hay que tener confianza en que las y los ciudadanos defenderán sus instituciones
y defenderán también sus libertades.
Hoy también hay que decirlo, se está permeando desde el propio gobierno federal la
idea de un fraude, como saben que van a perder el apoyo de cientos de miles de
ciudadanos a los cuales no les cumplieron sus expectativas, a los cuales los dejaron
desamparados porque cancelaron fideicomisos, fondos, estancias infantiles, muchos
programas sociales, “PROSPERA”, etcétera, seguro popular, hoy el gobierno querrá
hablar de fraude, de que se metieron los conservadores, de que el Instituto Nacional
Electoral no hizo bien su trabajo.
Ya quiero ver el día de mañana en Las Mañaneras, cuando esté pleno el resultado de
que el partido oficial perdió millones de electores, quieran usar esa cantaleta contra la
oposición y contra los partidos políticos. No lo vamos a permitir, hoy se tiene que
respetar los resultados electorales sean los que sean, porque hay que ser demócratas
y hay que aceptar cuando se gana y cuando se pierde una elección.
Invitamos a votar a todas y a todos los ciudadanos, a ejercer su derecho y a poder elegir
de manera libre y pacífica a sus próximos representantes.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Licenciado
Ángel Clemente Ávila.
Tiene el uso de la palabra la consejera electoral, Dania Paola Ravel Cuevas.
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La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero
Presidente.
Buenos días a todas y a todos.
El día de hoy las mexicanas y mexicanos acudiremos a las casillas instaladas en todos
los rincones del país para emitir nuestro voto y, de ese modo, formar parte de las
decisiones que conducirán el rumbo de la nación en los próximos años.
Debemos estar conscientes de que este derecho durante mucho tiempo constituyó un
privilegio al que solo tenían acceso los grupos más favorecidos, excluyendo a buena
parte de la población, es decir, a pesar de que el voto es un derecho antiguo, heredado
de la antigua Grecia, su carácter universal e igualitario es una conquista de las
sociedades modernas. Esto es mucho más evidente en el caso de las mexicanas,
nuestro derecho a votar se reconoció en México hasta 1953, después de una lucha
incansable de nuestras abuelas y sus ancestras.
En ese sentido, acudir a votar representa también un acto de reconocimiento a su valor
y trabajo. Hoy la materialización del sufragio universal es la base, la construcción y
consolidación de nuestra democracia. El derecho a votar nos iguala como ningún otro
ejercicio, frente a éste todas las personas somos iguales, debido a que todos los votos
tienen el mismo valor.
El marcado de la boleta electoral constituye una manifestación de nuestra voluntad
como sociedad, así como una de las expresiones sociales por excelencia para fortalecer
el diálogo, confrontar proyectos e iniciativas, además de fomentar la construcción de
consensos más extendidos y pacíficos, los resultados finales también sirven como una
forma de retroalimentación tanto para las personas que dejan el poder como para
quienes participaron por un cargo de elección popular.
Durante esta coyuntura electoral deben escucharse todas las voces y demandas que
emergen de la ciudadanía, no solo para atenderlas, sino para reconocer que la
pluralidad de ideas, así como el respeto de las mismas, es lo que precisamente nos
conforma como sociedad, y el respeto a la diferencia también nos puede cuestionar.
Sin embargo, la participación ciudadana no se reduce a emitir un voto, sufragar es en
realidad el primer paso para la participación política, pero para lograr cambios efectivos
en el rumbo del país es indispensable que nos involucremos de manera contundente,
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que nos interesemos por los sucesos de interés público, así como de todo lo que
acontece en nuestro entorno.
Mañana despertaremos en la misma realidad que conjuntamente vivimos como
sociedad, pero tendremos la satisfacción de haber contribuido con nuestro voto, a forjar
el rumbo del país en el futuro inmediato.
Lo que habría de seguir a nuestro voto es permanecer vigilantes y exigir que las
personas que hemos elegido cumplan efectivamente con los proyectos y propuestas
presentados a la ciudadanía durante las campañas.
No votar y en general no informarnos y participar de la política, implica permanecer en
un silencio que termina avalando las deficiencias, los errores y lo que está mal o debería
reformularse en la sociedad.
En las urnas la ciudadanía tiene el poder de elegir a sus representantes y gobernantes
a través del voto ciudadano que es la exaltación de la libertad humana, ciertamente
esto conlleva el compromiso de analizar y reflexionar sobre qué opción política es la
mejor y que podría realizar mejor nuestros ideales.
No es un tema menor y podría resultar abrumador, pero el ejercicio de la libertad y los
derechos siempre entraña cierto grado de responsabilidad, y antes de aludirla debemos
detenernos y analizar que muchas personas han perecido a lo largo de la historia, para
que hoy todas y todos podamos elegir a nuestros gobiernos y demandar que se
construya el país que queremos.
Desde luego, este llamado al voto sería inútil si no contáramos con el respaldo de la
ciudadanía, específicamente ese casi millón y medio de mexicanos y mexicanas que
aceptaron ser integrantes de las mesas directivas de casilla, que recibirán y contarán
nuestros votos, a ellos y a ellas, gracias, no solo como integrante de este Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, sino como ciudadana mexicana.
Su labor es fundamental para la democracia, su labor es esencial en la construcción de
la cadena de confianza que legitima a las elecciones.
Al igual que la labor de las 19 mil 349 personas observadoras electorales y las y los 559
visitantes extranjeros provenientes de 45 países, así como personas representantes de
los partidos políticos y de las candidaturas independientes.
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Esa labor conjunta permite que las elecciones, además de ser hechas por la ciudadanía,
sean muy vigiladas.
Después de dos meses de campañas políticas, es turno de las y los ciudadanos para
la toma de decisiones y para ejercer un voto informado en el que se valoren
detenidamente las propuestas, planes de gobierno y trayectorias de las personas
candidatas.
El día de hoy es fundamental para que demos paso a la acción y ejerzamos el voto libre
para decidir quiénes serán las personas que nos representen, solo así conseguiremos
que el orden social y los proyectos de gobierno, acordes a nuestras necesidades, dejen
de estar en el imaginario colectivo y se conviertan en una realidad.
Estamos frente a una jornada electoral histórica, realizada además en el contexto de
pandemia del COVID-19, por ello quiero recordar a las personas que siguen esta
transmisión, que en el Instituto Nacional Electoral hemos tomado múltiples medidas
para disminuir al máximo cualquier riesgo de contagio, se han implementado
mecanismos de control para aplicar una serie de protocolos sanitarios y acciones
extraordinarias para que todos y todas puedan ejercer su derecho al voto con seguridad.
Vayan a votar y no olviden su cubrebocas.
Es momento de transitar de las quejas en redes sociales, al ejercicio del voto informado,
para estar en posibilidades de elegir las propuestas más convincentes para el futuro de
su comunidad. Solo con la participación de todas las personas que integramos esta
nación, podremos perfilar el futuro de su comunidad.
Solo con la participación de todas las personas que integramos esta nación podremos
perfilar el futuro al que todas y todos aspiramos.
En México, la pluralidad de los partidos es también un reflejo de la consolidación
democrática, así como la gran diversidad de voces que emergen de la sociedad.
En las boletas electorales, está la posibilidad de dar cauce a esas diferencias, y en
conjunto elegir el proyecto de nación que deseamos.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
consejera electoral Dania Paola Ravel.
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Tiene el uso de la palabra el Maestro Fernando Garibay Palomino, representante
suplente del Partido Verde Ecologista de México.
El C. representante suplente del Partido Verde Ecologista de México, Maestro
Fernando Garibay Palomino: Gracias, Consejero Presidente.
Buenos días a todas y a todos los integrantes de este Consejo General y a la ciudadanía
que sigue esta transmisión vía remota.
Hoy es la mayor fiesta ciudadana en la historia política de nuestro país, en ningún
proceso se postuló el número de cargos de elección que hoy tenemos, se trata de 20
mil 418 candidatos a diversos cargos.
Estas elecciones muestran y proyectan la fortaleza adquirida por el Instituto Nacional
Electoral como un organismo de carácter nacional, cuyo modelo se estableció con la
reforma política electoral de 2014.
No fueron las elecciones de 2015 o la de 2018 las que consistieron en la mayor prueba
para el Instituto Nacional Electoral, son estas elecciones en donde se demostrará su
solidez.
En un contexto por demás complicado, la autoridad electoral y los partidos políticos
hemos aprendido a organizar y realizar campañas bajo el signo del COVID-19.
Esta pandemia ha tenido y continúa teniendo un fuerte impacto en la política y el
funcionamiento de las instituciones, de las democracias en todo el mundo.
De acuerdo con el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, 18
países de América Latina y el Caribe celebraron elecciones durante el COVID-19,
incluidas las elecciones presidenciales en Bolivia, República Dominicana, y más
reciente, Ecuador.
Se han tenido que reformular procesos y tiempos para sacar adelante los procesos
electorales; en México, el Instituto Nacional Electoral desde marzo de 2020 dio prioridad
a la seguridad sanitaria de sus empleados, una gran cantidad del ejército electoral se
dio obligado a realizar trabajo en casa, pero esto no fue motivo para disminuir la calidad
de las tareas emprendidas.
Las actividades se han llevado a cabo tal y como se han programado.
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Esta representación agradece todo el profesionalismo mostrado por la autoridad
electoral; sería imposible nombrar a cada una de las personas que merecen ser
aludidas, aprovecho este foro para expresarles un amplio agradecimiento.
Mención aparte merecen las áreas de Prerrogativas y Partidos Políticos, Capacitación
y Organización Electoral, quienes, en todo momento, incluso más allá del límite de las
capacidades físicas, mostraron su profesionalismo y su vocación de servicio.
También reciban de esta representación todo nuestro reconocimiento.
La democracia en México se encuentra eslabonada en tres pisos fundamentales,
autoridad electoral, partidos políticos y ciudadanía.
La maquinaria electoral no podría funcionar si faltara alguna de estas partes, por ello el
Partido Verde Ecologista de México reconoce a los más de 1 millón 400 mil ciudadanos
que integrarán las 162 mil 248 casillas.
El protocolo para llevar a cabo las elecciones en tiempos de COVID-19 ya fue aprobado
en Coahuila e Hidalgo, y ha sido perfeccionado para recibir el día de hoy, sin dejar al
margen la seguridad sanitaria de los votantes.
En este momento, los ciudadanos responsables acuden a las urnas a emitir su sufragio
por el candidato que a su parecer ofreció las mejores propuestas de campaña y desde
aquí les hacemos un llamado para que acudan a emitir su voto con toda la confianza,
ya que el Instituto Nacional Electoral de la mano de los partidos emitieron una serie de
protocolos que garantizarán su salud.
Quiero reconocer que este proceso no ha sido fácil, hemos tenido que rehacer las
estrategias electorales en múltiples ocasiones, ya sea por decisiones de este Instituto
Nacional Electoral, y por parte del Tribunal Electoral.
En todo momento el Partido Verde Ecologista de México ha mostrado su voluntad para
apegarse irrestrictamente al estado de derecho, el máximo valor de esta elección es la
participación ciudadana y es claro que la retórica, el insulto, la ofensa y la diatriba en
poco ayudarán a contribuir a un país pacífico.
Desde este foro condenamos las actitudes de violencia de quienes buscan la
ingobernabilidad y el debilitamiento de la democracia en México, recordamos lo dicho
por Mahatma Gandhi, la victoria obtenida por la violencia es equivalente a una derrota
porque es momentánea.
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Las y los candidatos del Partido Verde Ecologista de México sean solos o con la
coalición “Juntos Hacemos Historia”, están plenamente comprometidos con nuestra
ideología política que no se orienta solamente al cuidado del medio ambiente, si no a
la construcción de un país mejor, con menos injusticias y más igualitario.
Seguiremos construyendo con nuestros aliados políticos la Cuarta Transformación, a
fin de contar con un país más equitativo.
Tengan la certeza de que nosotros sí cumplimos y nos comprometemos con nuestro
pueblo, reconocemos que hay muchos temas pendientes por legislar, como la
reelección, acciones afirmativas, paridad de gubernaturas, etcétera, pero que quede
claro, nunca se ha tratado de remover a los consejeros electorales, se trata de tener
una moderna y actualizada legislación electoral en concordancia con las aspiraciones
y reclamos de nuestra sociedad.
Refrendo que las y los candidatos del Partido Verde Ecologista de México son personas
serias y comprometidas que buscarán atender los problemas torales del país, como la
inseguridad, la inequidad, la impunidad y la corrupción, llegó el momento de la
ciudadanía, los queremos escuchar mediante su sufragio.
Solo el voto puede acabar con los malos gobiernos, solo el voto puede definir el destino
de una sociedad, solo el voto tiene el poder de cambiar los escenarios futuros, el voto
es la expresión del pueblo que confiere legitimidad a los gobiernos, que la expresión
política ocasionada por el COVID-19 no produzca rechazo al voto y aumento al
abstensionismo, por el contrario, enfrentemos este momento como solo los mexicanos
pueden hacerlo al acudir a votar, en un acto de firmeza que posibilite un México mejor.
Ciudadana y ciudadano, los invito a votar y a sumarse a la autoridad electoral y a los
partidos políticos en esta fiesta democrática.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Maestro Fernando Garibay.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Ernesto Guerra, representante del Partido
Encuentro Solidario.
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El C. representante del Partido Encuentro Solidario, Licenciado Ernesto Guerra
Mota: Gracias, Consejero Presidente.
Buenos días a todas y a todos los presentes.
Hoy es un día para celebrar a nuestra democracia mexicana, celebramos las elecciones
más grandes de la historia, no ha sido fácil, han sido tiempos complicados, después de
más de un año de pandemia, sin embargo, hoy es una fiesta cívica. En democracia
nada se puede dar por sentado.
Por ello, la democracia se construye día a día y en un estado democrático como el
nuestro el tema de las elecciones hoy llega afortunadamente a feliz puerto.
Hoy culmina un extenso y arduo trabajo, el cual se planeó, se previó, se llegaron a los
acuerdos necesarios y hoy se realizará la jornada electoral observando todas y cada
una de las medidas de prevención y restricción que se requieren para salvaguardar la
integridad, la seguridad pública y lo más importante, la salud de todas y todos los
participantes durante este día tan importante.
Mi reconocimiento, en primer lugar, al Instituto Nacional Electoral por todos los trabajos
y esfuerzos realizados para llegar al paso último de la cadena de confianza.
Nuestro reconocimiento también a las y los casi un millón y medio de ciudadanos que
estarán ya en unos momentos fungiendo como encargados y responsables de las más
de 160 mil casillas que ya abrieron, seguramente para recibir los votos del pueblo de
México.
Todas las fuerzas políticas representadas en esta herradura de la democracia, hemos
conjuntamente con la autoridad nacional electoral contribuido con nuestro granito de
arena para llegar a este ambiente democrático y culminar con esta jornada electoral en
paz, en armonía, en una auténtica fiesta cívica, popular y democrática.
Con toda la confianza podemos decir y exhortar a todas y todos los mexicanos, salgan
a votar. Al pueblo de México le decimos desde esta tribuna, protegeremos la salud,
están los protocolos en las casillas listos, salgan a votar y ejerzan este derecho en
libertad.
Es justo este derecho una de las libertades más importantes como individuos que
garantiza y legitima que tengamos voz y que esta sea escuchada.
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Se ha construido todo un andamiaje normativo que garantiza libertades y elecciones
libres, equitativas, transparentes y competitivas. De esto, debemos estar conformes
todos los actores políticos.
Sin duda faltan cosas que deberán avanzar como, por ejemplo, resolver la inequidad
que existe en la contienda entre los nuevos actores políticos y los legalmente
constituidos, el tema del financiamiento, el acceso al modelo de comunicación política,
la paridad incluyente y efectiva, las acciones permanentes para grupos sociales,
minoritarios y relegados históricamente, en fin, debemos seguir avanzando todos de
manera conjunta.
Desde esta trinchera convocamos a todas y todos los ciudadanos a pugnar por un
cambio en nuestro país, que no solo es responsabilidad de los líderes políticos.
Necesitamos la participación de toda la sociedad.
Recuperemos la confianza, propiciemos fortalecer las instituciones públicas y
ejerzamos el derecho de votar y ser votado, el derecho de elegir a quien deberá tomar
las decisiones públicas, siempre por el bien de nuestro país.
Desde el Partido Encuentro Solidario seguiremos llamando a la participación, al
encuentro, a la paz y a la reconciliación nacional, a la unidad y al compromiso de seguir
fomentando una cultura política participativa, el respeto a las mayorías, pero también
aquellas que llaman hoy minorías.
Queremos expresar nuestro reconocimiento a las autoridades electorales de todo el
país, a este Consejo General, podremos tener disensos, pero siempre ha existido
respeto al Instituto Nacional Electoral, a su Consejero Presidente, a las y a los
consejeros electorales, pero sobre todo al incansable trabajo de miles de personas que
hacen de esta institución una de las más sólidas y reconocidas del Estado Mexicano.
Confiamos que en este proceso electoral se llevarán a cabo las elecciones de manera
pacífica, no tenemos duda en ello.
También estas elecciones serán transparentes y, sobre todo, libres, siempre, siempre
con respeto a nuestra Constitución Política y a las leyes electorales.
Al pueblo de México, un respetuoso exhorto a que salga a votar, el voto racional e
informado es una de las expresiones de la democracia que se traduce en el poder
soberano.
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El fin último de estas elecciones es el bienestar de la población, compromiso que tiene
claro nuestro Partido Encuentro Solidario.
Evitemos rumores, falsas noticias, miedo e intimidación entre la población para impedir
que salgan a votar y coartar el derecho político de las y los ciudadanos.
Hoy es una fiesta cívica, una lucha pacífica para construir un México mejor, una
oportunidad para transformar nuestra nación que cada voto sea en favor de nuestra
democracia, que cada voto sea a favor de las y los mexicanos.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Licenciado Ernesto Guerra.
Tiene el uso de la palabra el consejero electoral, José Martín Fernando Faz Mora.
El C. Consejero Electoral, Maestro José Martín Fernando Faz Mora: Buenos días a
todos y a todas.
Hoy el proceso electoral queda por completo en manos de la ciudadanía, ella se lo
apropia, no solo por la confluencia que hará en las urnas o el sentido de su voto que
decidirá la conformación del poder político en nuestro país, sino porque la organización
operativa y material de la elección queda por completo en sus manos.
Las personas funcionarias de casilla, 1 millón 464 mil 894 personas funcionarias de
casilla, no solo recibirá la votación, sino que instalan ya las casillas, llenarán las actas
y contarán nuestros votos, conducirán los paquetes electorales a los consejos distritales
y municipales, instalados a lo largo y ancho del país, donde a su vez otro gran
contingente de ciudadanos que los conforman hará acopio del voto y realizarán los
cómputos distritales del próximo miércoles donde conoceremos los resultados finales.
Se trata de un total de 2 mil 813 órganos electorales descentralizados, del ámbito
municipal, estatal y nacional, involucrados en esta jornada electoral y los días
subsecuentes.
Si fuera poco, este más de millón y medio de ciudadanos en cuyas manos recae la
realización de la jornada electoral que ahora iniciamos, otro número de 2.7 millones de
representantes de partidos políticos acreditados ante las casillas estarán vigilantes de
que la jornada electoral se realice bien, se cuenten los votos adecuadamente y se
consignen en las actas.
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Hoy, la ciudadanía se apropia de la elección porque suya es.
El Instituto Nacional Electoral ha creado las condiciones operativas, logísticas y
materiales a lo largo de los recientes meses, solo para que hoy la ciudadanía se apropie
de la elección, y lo está haciendo.
La certeza y confianza de los resultados, cualquiera que estos fueren, descansa en el
esfuerzo ciudadano que hoy se despliega y que constituye el principal blindaje de esta
elección.
Para mayor transparencia y certeza, en torno a las 23:00 horas conoceremos los
resultados del conteo rápido para la integración de la próxima Cámara de Diputados así
como de las 15 gubernaturas en juego; a lo largo de la noche veremos también, en
tiempo real, cómo el Programa de Resultados Electorales Preliminares se va
alimentando con las imágenes de las actas de escrutinio, conforme llegan a los
consejos distritales o los y las capacitadoras-asistentes electorales las envían a través
de sus celulares; imágenes de las actas que fueron llenadas y firmadas por el ejército
ciudadano que participará durante la jornada.
Ambos ejercicios representan actos de máxima publicidad y absoluta transparencia,
que no dejan espacio para las narrativas de la distorsión a la voluntad ciudadana que
será depositada en las urnas en el transcurso de las siguientes horas.
Hoy, la aparente centralidad de lo que ocurre en este espacio del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, queda plenamente relevada por la efectiva y nuclear
centralidad que toda democracia debe tener, la voluntad del electorado, que no solo
decide con su voto sino que también se encarga de la realización misma del elemento
central de todo proceso electoral el día de los comicios, no debe haber mayor
protagonismo que el ejercicio colectivo de la votación que hoy se despliega a lo largo y
ancho del país.
Existen las condiciones para ejercer el voto en paz y con tranquilidad en la enorme
mayoría de las más de 162 mil casillas que ya se instalan y funcionan; tanto autoridades
electorales como partidos y actores políticos debemos actuar con responsabilidad y
prudencia a lo largo de estas horas de jornada electoral de cara a su desarrollo y,
particularmente, respecto de sus resultados.
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Atrás debieran quedar, o al menos me gustaría en lo personal que quedaran, las
retoricas encendidas de la confrontación tanto para la jornada electoral como para los
días postelectorales.
Mañana, por más que nuestras diferencias de opiniones en materia política nos hayan
confrontado familiar, laboral, social y personalmente con otros, les seguiremos
requiriendo para continuar adelante.
Tengo para mí, que México no está en riesgo, la República no está en riesgo, no lo está
ni por estas elecciones o por sus posibles resultados, cualquiera que sea, por el
contrario, será este ejercicio de renovación de los poderes públicos en disputa el que
habrá de renovar la vida política del país; es regla fundamental de la democracia
someterse al ejercicio del voto ciudadano y sus resultados.
Las condiciones operativas, logísticas y materiales están instaladas para una jornada
en la que podremos votar en paz, con tranquilidad, de forma informada y libre.
Todos y todas a las urnas.
Gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejero
electoral José Martín Fernando Faz.
Tiene el uso de la palabra el ciudadano Fernando Chevalier Ruanova, representante
de Fuerza por México.
El C. representante de Fuerza por México, Ciudadano Fernando Chevalier
Ruanova: Muy amable, Consejero Presidente; muy gentil Secretario del Consejo, muy
estimadas consejeras y consejeros electorales, amigos representantes de las diferentes
fuerzas políticas del país.
Hoy es un día histórico en la vida democrática de nuestro país, la complejidad de estas
elecciones romperá todos los paradigmas y colocará la elección mexicana como un
punto de referencia en muchos sentidos a nivel internacional.
Ante tanta expectativa y complejidad, se debe entender que la única forma de salir
adelante como país es con el involucramiento y apropiación de la democracia en
nuestra vida diaria, siendo que las y los ciudadanos entiendan que la democracia no se
agota con las elecciones, la democracia es un eslabón clave e importante en el día a
día de nuestra sociedad mexicana.
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Como partido, estamos convencidos que la democracia debe ser renovable,
actualizable a los tiempos que vivimos hoy en día, por supuesto.
Esta elección no solo contiene tintes complejos por sí misma, sino que además serán
llevadas a un medio de pandemia que ha rebasado todas las expectativas de los
expertos, pero como siempre, como mexicanos, hemos salido adelante, queremos que
antes de salir a votar nos tomemos un tiempo para nuestros seres queridos que ya no
están, o aquellas personas que dejaron una marca en nuestra vida, y atendamos
nuestros derechos y obligaciones con la mayor de las diligencias en esta votación.
El partido que represento está consciente que temas como la paridad de género, temas
como el combate a las fake news, temas como la fiscalización y la organización de una
elección, con un grado de concurrencia inédita hacen ya desde este momento que esta
elección objeto de estudio sea a nivel nacional y en el sistema de derecho comparado.
No es para menos, en materia de paridad de género, Fuerza por México se posicionó
como un partido que aporta y cree en nuestras mexicanas en su derecho, en su
capacidad y en su gran aporte como motor a la sociedad y al desarrollo de México.
Esta complejidad de la que hablamos todos estoy seguro que mis compañeros están
con nosotros al expresar la necesidad de que las autoridades electorales, académicos,
especialistas, así como actores políticos y la sociedad en general realicemos una serie
de numerosos ejercicios de reflexión y con perspectiva histórica sobre los logros
alcanzados en los últimos años por la democracia mexicana y como actores políticos
estamos obligados a ir hacia adelante y velar por el acto más puro de la democracia,
que es el voto de los ciudadanos.
Desde la perspectiva de esta representación, el mayor desafío de nuestra democracia
hoy ya no está en el ámbito electoral, sino en el contexto en que las elecciones y la vida
social se recrean en una forma de gobierno.
Los grandes problemas nacionales ya no son necesariamente político-electorales, sino
más bien apuntan esos grandes pendientes ominosos de nuestra democracia, como la
pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la inseguridad.
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Es momento de reconocer lo que hemos avanzado y poder identificar las virtudes que
hemos generado a partir de un largo camino desde los inicios de este honorable
Instituto.
México y sus mexicanos son y deberán de ser siempre lo más valioso, aplaudo la
cautela y apertura que este Instituto siempre ha tenido para las y los mexicanos.
El camino es largo, pero su recorrido ha sido con paso firme y así deberá de seguir
siendo. Así debemos de entender que, ante los ineludibles logros y transformaciones
políticas, experimentamos con base en el sufragio y como bien lo ha señalado en algún
momento el Consejero Presidente de este Instituto, el objetivo de nuestras
intervenciones públicas debe ser también a proceso terminado y seguir explicando las
aportaciones del andamiaje electoral más robusto de nuestro continente.
Esto no solo para organizar las elecciones, sino para contribuir a los objetivos como la
convivencia democrática y el sostenimiento del estado de derecho.
No es óbice hacer referencia que a la independencia de las autoridades electorales se
ha venido construyendo a lo largo de estos últimos 25 años, que se garantice el voto,
que sea libre y que se respete en todos los ámbitos de la competencia y el poder
político, sea distribuido en las urnas y no por otras vías.
Hoy podemos decir que el ejercicio democrático que estamos por vivir, será exitoso
porque contamos con las condiciones que permitan que el voto sea respetado y ejercido
de manera libre.
Este domingo estamos seguros de que la ciudadanía se volcará de manera indubitable
ejerciendo su derecho que nos hace iguales a todos en una sociedad tan desigual.
El acto de la democracia es el acto más puro que podemos ejercer en nuestra sociedad.
Si valoramos, podemos observar que es la base y el principio para entender que todos,
absolutamente todos somos igualmente libres. Libres para decidir quién nos gobierna,
qué programas políticos deben instrumentarse y quién merece el honor de
representarnos como mexicanas y mexicanos.
Este domingo presenciamos cómo se escribe en la historia y no quiere decir que ha
demostrado algo que no conocíamos, sino que hemos apostado y generado las
condiciones que permitirán el ejercicio pleno del voto libre.
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En Fuerza por México estamos convencidos que la participación democrática es vital
para el mejor funcionamiento del entramado electoral de nuestro país, así como para
poder sortear los desafíos de nuestra vida democrática para el corto, mediano y largo
plazo.
Por eso hoy conminamos a todas las mexicanas y mexicanos a que salgan a votar.
Confiamos en México y este honorable Instituto, estamos listos para la defensa del
sufragio.
Invitamos a que salgan y escriban la historia en este día que quedará marcado en
nuestros libros como la elección más grande y concurrente en la historia moderna de
México.
Apostamos por una elección tranquila, segura y, por supuesto, que condenamos de
manera rotunda cualquier acto de violencia en contra de cualquier ciudadana o
ciudadano mexicano.
Vota por tu futuro, por ser tu derecho, por ser tu obligación como mexicano, pero, sobre
todo, vota porque tu país lo necesita: ¡Vota por México!
Me permito felicitar con todo respeto al Consejero Presidente, al Secretario del Consejo,
a las consejeras y consejeros de este honorable Instituto por el esfuerzo para lograr
una elección ejemplar en beneficio de todos los mexicanos.
Por supuesto también, debe de hacerse valer para todo el personal de este Instituto
Nacional Electoral.
Con gran respeto a mis compañeros representantes de todas las fuerzas políticas
representadas en este Consejo General.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
ciudadano Fernando Chevalier.
Tiene el uso de la palabra el ciudadano Sergio Carlos Gutiérrez Luna, representante de
Morena.
El C. representante de Morena, ciudadano Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Muchas
gracias.
Buen día a todas y todos.
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Las elecciones más grandes de la historia están comenzando, meses y meses de
preparación culminarán por la noche en una fase más del proceso electoral, en primera
instancia desde Morena queremos agradecer a los miles de ciudadanas y ciudadanos
que integrarán las mesas directivas de casilla, también a los servidores públicos del
Instituto Nacional Electoral que a ras de tierra sostienen las actividades que habrán de
concluir hoy con la emisión del sufragio para el pueblo de México.
Eso es ante lo que estamos, un ejercicio en el que el pueblo es el protagonista, la
democracia se construye desde abajo y no en la errónea concepción de que las élites
o los servidores públicos electorales de la cúpula son a los que tenemos que agradecer
este ejercicio democrático.
Llegamos a la jornada electoral de forma muy particular, de lado de Morena con mucho
optimismo, con mucha esperanza, con mucha confianza de que durante los casi tres
años que han transcurrido desde el triunfo del Presidente Andrés Manuel López
Obrador, la Cuarta Transformación le ha cumplido al pueblo, no a las élites, no a los
opinólogos, no a los corifeos de las cúpulas, no a quienes defienden privilegios que se
ven amenazados por la aplicación de la ley.
Esa confianza de estar cumpliendo a los compromisos que permitieron a Morena
arrasar en las elecciones de 2018, es la que nos permite vislumbrar que hoy se dé una
jornada similar a la de hace tres años, júbilo, esperanza, tranquilidad, serenidad,
garantía de libertades como nunca se habían dado.
Hoy habrá claridad, veremos que la confianza en la Cuarta Transformación se ratificará
y fortalecerá porque no hay duda de que vamos por el camino correcto.
No hay duda, de que la Cámara de Diputados que hoy se renovará continuará con esa
mayoría que permitirá que prevalezca la transformación que se emprendió hace tres
años.
Cómo presidimos lo que está sucediendo en el ambiente político, en primer lugar, que
las campañas de desinformación, las campañas negras, las trampas y el juego sucio
que han realizado los mismos de siempre no han permeado, la gente entiende y sabe
quién es quién y en esa desconfiguración, dislocación, incluso hasta desánimo de la
oposición, se han tenido que unir aglutinados por el poder económico, con una única
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pretensión, regresar a ese pasado donde para ellos México era un pastel que
devoraban con voracidad y egoísmo.
La oposición está también en un momento histórico, porque no ha entendido que la
realidad social lo rebasó, porque no comprende que el pueblo demanda otra aptitud de
ética pública, ese reto que tiene la oposición los definirá o será una oposición
constructiva con altura de miras o seguir siendo esa facción que solo se ve a sí misma
y desdeña a la mayoría.
En ese contexto, también deben reflexionar quienes conducen este órgano, porque la
función arbitral implica una responsabilidad de Estado de la mayor dimensión, y hay
que decirlo con todas sus letras, no han estado a la altura algunos de sus integrantes.
Quedará asentado en la historia política de México, el proceso electoral en el que la
conducción de quien estaba obligados a la imparcialidad, se decantó por uno de los
jugadores de la contienda; quedará en la historia, el protagonismo excesivo e
imprudente de quienes debieron asumir la altura de su investidura como garantes
constitucionales de la democracia.
Dije quedará porque superaremos esto y evidentemente será necesaria una reforma
electoral de gran calado, que entre otras cosas deberá ocuparse del dispenso y de la
burocracia electoral, la simplificación de procesos que hay en nuestras elecciones más
humanas, y la revisión de estructuras de diverso nivel que se traslapan y duplican
funciones.
El futuro es alentador y hoy se consolidará el proyecto sexenal de la Cuarta
Transformación, continuaremos lo que hemos empezado, el derecho constitucional de
acceso a los programas sociales, la definición de la política económica dirigida a
proyectos estratégicos que reconfiguran, por ejemplo, la cara del sureste mexicano, el
combate a la corrupción, el inicio de la reconciliación con los que menos tienen y que
fueron olvidados por décadas.
Las libertades sociales, políticas y de expresión ahora más que nunca están
garantizadas, el ejercicio inédito, diario, de comunicación directa del Presidente de la
República, ha venido a redimensionar la función del poder en México, para ponerlo al
servicio y contacto directo con el pueblo.
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Quienes han venido señalando que el Presidente ha intervenido en las elecciones, no
saben de lo que hablan, porque este modelo de comunicación bidireccional en el que
el ejecutivo contacta con el pueblo, nada tiene que ver con las verdaderas
intervenciones del poder presidencial del pasado, no somos iguales.
Por eso en Morena seguimos viendo la esperanza, nos congratulamos por la jornada
que está por iniciar, desde aquí abrazamos y reconocemos a todas y todos nuestros
representantes de casilla, quienes en su convicción e ideales están atentos a ser
partícipes de esta consolidación de la Cuarta Transformación.
A nuestros candidatos y candidatas, también un afectuoso abrazo, han hecho una
campaña extraordinaria de ideas, de propuestas que hoy llegarán a la culminación con
el voto de los mexicanos.
Estamos contentos por esta jornada que está iniciando y extendemos nuestra intención
de que todos son bien recibidos en este movimiento que tiene como única finalidad
tener un México para todas y todos, no solo para unos cuantos.
Todas y todos somos mexicanos y anhelamos tener los mismos intereses de bien
común, fraternidad y bienestar social universal.
Hoy recibiremos el apoyo mayoritario del pueblo y al pueblo le decimos: cumpliremos
con el mandato de velar por ustedes, garantizando un México justo e igualitario, Morena
es la esperanza de México.
Gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, ciudadano
Sergio Carlos Gutiérrez.
Tiene el uso de la palabra el Maestro Víctor Hugo Sondón Saavedra, representante del
Partido Acción Nacional.
El C. representante del Partido Acción Nacional, Maestro Víctor Hugo Sondón
Saavedra: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Compañeras, compañeros integrantes de este Consejo General, se vislumbra especial
esta época que vivimos, que como señala Giovanni Sartori en su obra “La carrera hacia
ningún lugar”, pareciera que estamos avanzando en medio de la tontería y la
extravagancia costosa, pero sin ninguna idea ya de cómo seguir hacia dónde vamos.
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Para salvarnos de esta condición que bien puede ser fruto de la sociedad líquida,
atisbada por Zygmunt Bauman, siempre quedará como posibilidad el hacer política con
altura de miras.
En este tiempo y espacio que se consagre el régimen democrático, que por sí mismo
no ofrece todas las respuestas, pero en cambio aún permite se hagan todas las
preguntas.
La democracia tal como lo ubican diferentes pensadores como Norberto Bobbio,
Michelangelo Bovero, Hannah Arendt, Michael Sandel, e incluso el entrañable Umberto
Eco, tienen diferentes aristas para saber comprendida y atendida.
Bien puede ser un ideal límite, que, como la estrella polar, orienta el rumbo del actuar
social con base en los valores que persiguen para la mejor edificación de la comunidad
humana.
También es la forma de gobierno que nos hemos dado como sociedad para garantizar
entre otras cosas la pluralidad y la renovación pacífica y periódica del poder público.
Asimismo, no menos importante, resulta poder verla como un estilo de vida que se
abraza desde el seno familiar e irradia en la colectividad una forma ecuánime de
conducirnos ante quienes nos rodean, sean familiares, amigos, vecinos o extraños, y
edificar con base en la solidaridad y la búsqueda del bien común un México para todas
y todos.
El día de hoy celebramos a la democracia con sus retos y virtudes que trae consigo,
porque mientras podamos ejercerla de manera libre y auténtica, siempre tendremos la
oportunidad de reorientar el rumbo de nuestros pasos y corregir los hierros que
impactan en el futuro de nuestra nación.
Esta mañana estamos iniciando la jornada electoral en la que más cargos públicos
están en disputa en la historia contemporánea de nuestro país.
Por fortuna este cambio en las instancias de poder en México se decide a través del
voto y por medio de la participación ciudadana expresada en las urnas, por lo que el
valor que tiene el sufragio es de gran calado, ya que permite genuinamente el
involucramiento de las y los ciudadanos en la integración y representación política de
los órganos de gobierno.

36

Esta representación hace público el reconocimiento al trabajo desempeñado por este
Consejo General para llevar a buen puerto los trabajos del proceso electoral 2020-2021,
que, si bien no concluye con esta jornada electoral, sí permite observar en todo
momento que se ha procurado actuar con diligencia para que el día de hoy sea el
resultado de varios meses previos de preparación con el despliegue de miles de
acciones encaminadas a garantizar una fiesta democrática sin precedentes.
Del mismo modo reconocemos el trabajo realizado por todos los integrantes de este
Instituto y de los organismos públicos locales, que desde sus diferentes
responsabilidades, desde los capacitadores-asistentes electorales hasta los directores
ejecutivos y generales han aportado su granito de arena para edificar de este gran
monumento llamado democracia y que es firmado por la participación de cada
ciudadana y cada ciudadano que asistirán hoy a votar.
Este día lo construimos todas las autoridades electorales, partidos políticos y
ciudadanía, y es en la ciudadanía donde a nombre de Acción Nacional externo un
sentido agradecimiento a todas y a todos los funcionarios de mesas de casilla, a ese
gran ejército ciudadano de poco más de un millón y medio de mexicanas y mexicanos
que de manera generosa, responsable, y en un acto genuino de amor a México y
compromiso patriota, ya están desde muy temprano en las casillas listas y listos para
contar los votos y defender la democracia.
Gracias, porque con su participación efectiva perfeccionan el proceso de renovación
del poder y brindan certeza a estos comicios, al ser nuestros vecinos con los que
convivimos día con día brindan confianza en que el conteo de los votos se encuentran
en buenas manos.
A todos ustedes, muchas gracias.
Confiamos en que los electores han aprovechado de manera sabia estos días de veda
electoral, que han reflexionado, investigado, juzgado y decidido cuál será la opción
política por elegir, y esa decisión tomada que se expresa hoy en las urnas la celebramos
en toda su amplitud, porque representa la expresión genuina del mexicano libre que
acude a votar y hace auténtica la voluntad popular a la que, como partido político
demócrata, Acción Nacional acompaña.
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Porque nosotros no sustentamos nuestro actuar sobre la base de un hombre, sino sobre
la base de una convicción común, la convicción de que es democracia el mejor camino
para encontrar las certezas en el quehacer político, resolver las diferencias y aportar el
orden y bienestar a todas y a todos los mexicanos sin excepción ni distingo.
No quiero dejar pasar la oportunidad de hacer un llamado a las y a los candidatos que
caminaron estos meses y muchos años para obtener el respaldo popular que se
manifestará hoy en estos comicios.
Como lo decía Manuel de Jesús Clouthier, en la democracia se gana o se pierde, y hay
que crecernos con dignidad.
Esas son las reglas del juego y debemos cumplirlas todos, no manchen su trayectoria
y su prestigio con la compra del voto, la coacción, intimidación o el uso de la violencia,
que sea el pueblo de México quien defina qué desea para estos próximos años, y
absténganse de incurrir en cualquier acto que derive en un delito electoral.
A las y los servidores públicos de todos los niveles de gobierno pedimos enérgicamente
se abstengan de incidir en la jornada electoral, que de por sí viene viciada con la
recurrente injerencia del titular del Poder Ejecutivo Federal, no sean cómplices ni
tapaderas del desvío de recursos en favor de ninguna candidata o candidato del partido
que sea, porque esto repercutirá directamente en la calidad de nuestros gobiernos
emanados de las urnas.
El Partido Acción Nacional estará muy pendiente del desarrollo de esta jornada
comicial, a los representantes de casilla que defenderán nuestros triunfos les decimos
desde este espacio que cuentan con todos nosotros y que estaremos acompañándolos
para garantizar que todo este ejercicio de participación cívica se apegue siempre a la
ley.
Gracias por su solidaridad, compañeras y compañeros, desde esta representación nos
mantendremos atentos a los incidentes que reporten.
Por último, invitamos a todas las ciudadanas y ciudadanos a que acudan a votar, no
permitan que otros decidan por ustedes, hagan efectivo los anhelos por los que varias
generaciones ofrendaron su vida, el que hoy podamos contar con libertad de votar
implica una lucha histórica que no podemos permitir que se quede en el olvido.
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Es hoy la oportunidad de refrendar nuestro compromiso por el futuro de México y hacer
de estas elecciones la muestra más clara de que juntos podemos reconducir el rumbo
de nuestra patria.
Sea este día motivo de fiesta y celebración, hoy 6 de junio es un día de acción y de
responsabilidad con nuestro país y las próximas generaciones.
Hagamos de esto ejemplo y que sea para el bien de México y de todas y de todos.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Maestro
Víctor Hugo Sondón.
Tiene el uso de la palabra el Maestro Gerardo Triana, representante del Partido
Revolucionario Institucional.
El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Maestro
Gerardo Triana Cervantes: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Honorable Consejo General; compañeras y compañeros representantes, ciudadanía
general que nos ve a través de las redes sociales:
Hoy es la gran celebración democrática, la más grande fiesta cívica que se haya
organizado en la historia electoral de nuestro querido país.
En estas elecciones, tanto federal como locales, se renovarán más de 21 mil 300 cargos
de elección popular, principalmente 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, 1 mil
063 diputaciones locales, 1 mil 926 ayuntamientos.
Toda la etapa de preparación nos ha traído a esta festividad en la que todas y todos
estamos invitados a ser partícipes como un derecho, como un deber y como una
oportunidad única que no podemos ni debemos dejar pasar.
Por ello, antes de cualquier resultado que se vaya a tener al final de la jornada electoral
a nombre del Partido Revolucionario Institucional, damos un agradecimiento a esta
Institución, al Instituto Nacional Electoral, gracias a las consejeras y consejeros que
conforman el órgano máximo de dirección, gracias a todas las consejeras y consejeros
de los organismos públicos locales, así como de los consejos locales y distritales de
este Instituto.
Gracias a los supervisores y capacitadores electorales que están en campo
confrontando el reto de llevar a cabo la instalación de las mesas receptoras de votos.
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Agradecemos a las y los ciudadanos que han dejado sus actividades individuales para
abonar a un interés colectivo, nos referimos a las y los funcionarios de casilla. Para
ellos nuestro máximo reconocimiento y gratitud por la importante labor que están
desempeñando el día de hoy.
Desde la instalación hasta el cierre de casillas e incluso hasta la entrega de los
paquetes electorales ante los diversos órganos desconcentrados del Instituto Nacional
Electoral y de los organismos públicos locales.
No es una tarea fácil garantizar el adecuado desarrollo de un proceso electoral y el
Instituto Nacional Electoral lo ha logrado. Pero, además, el Instituto Nacional Electoral
ha trascendido más allá de lo ordinario dando un esfuerzo extraordinario para
implementar diversas acciones afirmativas en pro de grupos vulnerables.
En el Partido Revolucionario Institucional hacemos un reconocimiento a esta Institución
por tales acciones, mediante diversos acuerdos los partidos políticos estamos
postulando fórmulas integradas por personas de adscripción indígena en 21 distritos
electorales de mayoría relativa, de los cuales en 11 se postulan solamente fórmula de
mujeres.
En cuestión de representación proporcional estamos postulando nueve fórmulas
étnicas en las circunscripciones plurinominales.
Cada partido debió postular tres fórmulas de personas afromexicanas, dos respecto de
personas de la diversidad sexual, seis de personas con discapacidad en cualquiera de
los distritos uninominales.
Adicionalmente, por el principio de representación proporcional se está postulando una
fórmula de personas afromexicanas y una fórmula de personas de la diversidad sexual
y dos fórmulas de personas con discapacidad.
Además, por decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación se mandató considerar a las personas migrantes y residentes en el
extranjero, en una fórmula en cada una de las listas correspondientes a las cinco
circunscripciones plurinominales.
Cabe precisar que todas estas postulaciones están consideradas dentro de los primeros
10 lugares de las listas, por lo que tienen amplias posibilidades de llegar al Congreso
de la Unión.
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Sin duda no ha sido una tarea fácil para los partidos políticos, no obstante, al menos
por lo que al Partido Revolucionario Institucional, atañe, realizamos todas las acciones
necesarias a fin de garantizar el acceso de dicha ciudadanas y ciudadanos con la
finalidad de que tengan la oportunidad de competir y hoy, gracias a la determinación y
compromiso de esta institución en la implementación de estas acciones afirmativas,
está cambiando la realidad de muchas personas que no habían sido consideradas o
que quizá incluso han sido excluidas históricamente de la vida política de nuestro país.
Al margen de los resultados electorales, es trascedente para el Partido Revolucionario
Institucional que se cambien viejas prácticas políticas y sociales, nos congratula que en
esta jornada electoral habrá en las boletas electorales personas que representan a
grupos vulnerables de la sociedad, a los que les urge ser escuchados, porque han
luchado incansablemente por tener voz y voto.
Hace un mes ya teníamos una situación que señalamos, la violencia política que se ha
venido generando en este proceso electoral, más de 476 hechos delictivos que
constituían agresiones en contra de políticos, aspirantes y candidatos. Este proceso se
perfila a ser uno de los más violentos de México con un gran número de asesinatos a
políticos, aspirantes y candidatos.
Es la cifra más alta en comparación con el proceso electoral 2018, y más del 40 por
ciento de las políticas, aspirantes y candidatas agredidas han sido mujeres agravando
con esto la vida, la violencia política de género.
Es verdad que ya se ha dicho que en el Instituto Nacional Electoral no es la instancia
para presentar denuncias por violencia política, lo cierto es que no deja de ser un
espacio para ser pública una realidad que aqueja a todos los partidos a sus candidatos
y a la ciudadanía en general.
Hoy queremos recalcar que los ciudadanos tienen el derecho de poner y quitar
candidatos, no el crimen organizado al que este gobierno, ante la ausencia de un pleno
estado de derecho, le ha permitido atentar contra nuestra democracia.
Hacemos votos para que el desarrollo de la jornada de hoy se dé en un clima de
tranquilidad y confianza para la ciudadanía. El Partido Revolucionario Institucional
pondrá su esfuerzo y todo lo que está de su parte para ello.
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Hablando de autoridades, desde aquí les hacemos un llamado a todos los servidores
públicos, a que se abstengan de realizar actos que condicionen o distorsionen la
voluntad del electorado, respetuosamente les solicitamos permanecer fuera del
proceso, su actuar se debe limitar al desempeño y atención a la ciudadanía, desde el
interior de sus oficinas, sin condicionar sus servicios. Estamos seguros que así será.
Derivado de la correlación de los partidos, ciudadanos y autoridades que han fortalecido
nuestro sistema electoral a través del tiempo, y por eso confiamos en el árbitro electoral
y a ellos nuestro respaldo y nuestra confianza.
Muchas gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Maestro
Gerardo Triana.
Tiene el uso de la palabra el Doctor Miguel Ángel Jiménez Godínez, representante de
Redes Sociales Progresistas.
El C. representante de Redes Sociales Progresistas, Doctor Miguel Ángel Jiménez
Godínez: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Consejeras, consejeros, compañeros representantes ante este Consejo General,
integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, medios de
comunicación y ciudadanía en general.
Hoy es un gran día para la democracia, en Redes Sociales estamos realmente muy
contentos y satisfechos de este proceso electoral, en el cual hemos participado con
candidaturas y hemos recorrido lo largo y el ancho del país, con gente que se ha
vinculado decididamente a la transformación que quieren de este país.
Para todas aquellas personas que se sienten frustradas, olvidadas, engañadas, tristes,
con la moral golpeada, les tenemos buenas noticias porque el día de hoy, con una
pluma, tachando una boleta, pueden hacer que cambie su vida y la de sus hijos.
Realmente creemos que el día de hoy, la fiesta de la democracia es un momento
importante en la vida democrática del país y hacemos un reconocimiento a la autoridad
electoral, a las autoridades que intervienen en el proceso electoral, desde luego al
Instituto Nacional Electoral y a su Consejo General, a la Sala Superior, a la Fiscalía
Electoral y a toda la estructura nacional que tienen estos órganos, los organismos
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públicos locales y todo lo que involucra este sistema político-electoral que es ejemplo
para el mundo.
De igual manera, nuestro reconocimiento no solamente a las autoridades actuales, sino
a todos aquellos que trabajaron decididamente desde los últimos 50 años, activistas,
políticos, presos políticos, gente que puso su granito de arena para construir este
sistema político-electoral, que hoy nos permite transitar de manera civilizada en la
disputa por el poder público.
El pacto civilizatorio se recrea y los mexicanos, pese a que hemos estado olvidados en
los últimos tres años, por un gobierno que ha permitido que nos golpee la pandemia del
COVID-19 y particularmente la pandemia de la inseguridad, toda esta gente hoy tiene
en sus manos la posibilidad de hacer que las cosas cambien.
Consideramos, para finalizar, que tenemos que entrar en un gran proceso de reflexión
posterior a este proceso electoral, tenemos un sistema electoral que se ha vuelto
sobrerregulado, muy complejo, y como reza el adagio latino de Cicerón summa lex,
summum ius summa iniuria cuando hay algo sobrerregulado, cuando hay muchas leyes
simplemente se promueve la injusticia.
Creo que hemos llegado a un punto brutal en el cual muchos candidatos en el país
tendrán que ganar en tres ocasiones el proceso electoral, primero, al interior de los
partidos en las precampañas; después, en la jornada constitucional del día de hoy; y
finalmente, en los procesos poselectorales ante la Sala Superior.
Invitamos a una profunda reflexión, tenemos gran optimismo y participamos con gran
alegría en este proceso electoral, e invitamos a toda la ciudadanía, como los primeros
reportes nos han hecho saber, a que voten, a que ejerzan con plenitud su poder
ciudadano y que en este país, que es de los más desiguales del mundo, que ha
construido islas de riquezas rodeadas de océanos de pobreza, podamos nosotros
finalmente ejercer de manera igualitaria en donde todos valemos lo mismo, el voto
ciudadano que nos permita elegir a quienes queremos que nos representen.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Doctor Miguel Ángel Jiménez.
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Tiene el uso de la palabra la diputada Leticia Martínez Gómez, consejera del poder
legislativo del Partido de la Revolución Democrática.
La C. Consejera del Poder Legislativo, Diputada Leticia Martínez Gómez: Gracias,
Consejero Presidente.
Muy buenos días a todas y todos.
Hoy es un día de celebración cívica, donde todas y todos los ciudadanos debemos salir
a votar con responsabilidad y cumpliendo con las medidas sanitarias. No podemos
pasar por desapercibido que esta celebración cívica se desarrolla en medio de un
contexto no esperado como fue la pandemia que, por desgracia, ha ocasionado la
muerte de más de 220 mil personas.
Estas campañas han sido inéditas no solo por la pandemia que provocó se cambiara la
forma de hacer política, y ajustar a la contingencia que vivimos sin dejar de ejercer
nuestros derechos político electorales, sino también porque este Instituto emitió una
serie de lineamientos a partir de diversas reformas legales que modificaron el
entramado político electoral.
En medio de este contexto de pandemia, no dejemos que venza el medio o la apatía y
salgamos a votar. Como sabemos, la democracia no se limita a la participación en los
procesos electorales, se construye colectiva y cotidianamente en distintas esferas de la
vida social, pero el voto es un modo de participar en ella, de elegir el rumbo y a las
personas que conducirán estas labores.
La democracia es mucho más que las elecciones, pero no hay democracia auténtica
sin voto libre, secreto e informado.
Como ciudadanas y ciudadanos tenemos el derecho de votar, pero también la
responsabilidad de hacerlo enmarcado en nuestra Carta Magna. El voto es clave no
solo para la posibilidad de elegir en libertad a las y los gobernantes de nuestra
comunidad política, sino porque los procesos electorales que culminan con el sufragio
ciudadano permiten abrir espacios y oportunidades para la deliberación y dar cauce
pacífico a las diferencias y divergencias que están presentes en sus ciudades plurales
como la nuestra.
Los procesos electorales son un instrumento privilegiado más no el único, pero sí uno
de los más efectivos para el control ciudadano de los gobernantes y más ahora con la
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reelección, donde podemos elegir a los candidatos y candidatas y ya no permitirles el
paso a esos diputados, gobernantes, regidores, etcétera que no cumplieron con sus
promesas y no cumplieron con nuestras expectativas.
La democracia como el arreglo organizativo más demandante para cualquier
comunidad política exigen la responsabilidad de todos los que participan en su
recreación en forma diferenciada, en función del espacio que cada uno ocupa de
partidos, candidatos y candidatas, de legisladores y gobernantes, de medios de
comunicación, de servidores públicos y, por supuesto, de las y los ciudadanos.
El surgimiento de prácticas antiliberales, incluso autoritarias dentro de regímenes
democráticos, es un recordatorio de por qué debemos revalorar algunos de los
conceptos básicos de la democracia, estado de derecho, pluralidad, legalidad, equidad,
certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad.
Es por ello que hay que salir a votar, hay que salir a ejercer nuestro derecho. No
dejemos pasar esos movimientos que pretenden imponer prácticas antidemocráticas
que solo obedecen a un personaje y no mira por el bien de la sociedad.
Por primera ocasión las 32 entidades federativas concurrirán con la elección federal en
la misma jornada electoral.
Este 6 de junio 93 millones 528 mil 473 ciudadanas y ciudadanos tendremos el derecho
y la obligación de acudir a algunas de las 162 mil 800 urnas para elegir de manera libre
y secreta a los 500 diputados que integrarán la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, a las y los titulares de 15 gubernaturas, 30 congresos locales y 30 entidades
se renovarán sus ayuntamientos, lo que equivale a elecciones en 1 mil 923 municipios.
Estas elecciones serán vigiladas por al menos 5 mil 989 observadores y observadoras
electorales y 304 visitantes extranjeras y extranjeros de 32 países.
También resalta que 21 mil 585 mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero
podrán votar de manera electrónica para elegir cargos locales en 11 entidades, todos
ellos datos de este Instituto Nacional Electoral.
Estos procesos electorales ponen en práctica las reformas legales en materia de
violencia política contra las mujeres en razón de género que fueron publicadas en el
Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de abril del 2020. A partir de ellas, este
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Instituto aprobó una serie de lineamientos y acuerdos, entre ellos, los lineamientos para
la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de
Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de
género.
Los lineamientos para que los partidos políticos nacionales prevengan, atiendan,
sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de
género, la emisión de criterios generales que garanticen el principio de paridad de
género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas en los procesos
electorales locales 2020-2021.
Los modelos de formatos de “3 de 3 contra la violencia”, a efecto de prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Asimismo, este Instituto aprobó lineamientos para que fueran posibles diversas
acciones afirmativas, con el objetivo de promover la participación de grupos
históricamente discriminados como lo son las personas afroamericanas, personas
migrantes, personas con discapacidad, diversidad sexual e indígenas.
Como podemos observar, este Instituto Nacional Electoral ha trabajado de manera
permanente con profesionalismo y con altos estándares de desempeño, calidad,
eficiencia y eficacia para poder llegar a este momento y decir que estamos listos para
la culminación de un largo y diferente proceso electoral con el voto que ejercerán las y
los ciudadanos este domingo, y con el gran trabajo que hay que reconocer,
desempeñarán miles de ciudadanas y ciudadanos como integrantes de las mesas
directivas de casilla, porque no hay que olvidar que nosotros mismos somos quienes
hacemos las elecciones.
Hay momentos cruciales en la vida de un país y hoy es uno de ellos, México está en la
disyuntiva entre la democracia y el autoritarismo; entre las libertades y el abuso de
poder; entre el conocimiento y la demagogia; entre la responsabilidad y el capricho;
entre la división de poderes y la presidencia autocrática; entre el camino de las
instituciones y la opción de una sola voluntad.
Por ello, nos toca a las y a los ciudadanos inclinar la balanza, de ahí la importancia y
trascendencia de salir a votar el día de hoy.
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Solo quiero recordarles que los problemas del país son muchos y no solo no se han
resuelto, sino se han agudizado.
La pobreza se ha exhibido, la desigualdad crece y la violencia criminal se mantiene, y
qué decir de la violencia política, estos procesos electorales se han desarrollado en
medio de un clima azaroso de incertidumbre, de miedo por parte de las y los candidatos,
donde el Estado no les proveyó de seguridad.
Basta ver que ha habido, por lo menos, la muerte de 90 de ellos.
Por eso hacemos un llamado a salir a votar y sacar del poder a movimientos que con
un discurso esperanzador jugaron con la gente, y que solo vinieron a repetir los errores
y abusos del pasado, pero con otras caras.
El actual gobierno está usando recursos e instituciones del Estado para favorecer al
partido del gobierno; el Presidente viola la Constitución Política interviniendo en las
campañas, difundiendo propaganda y haciendo escarnio y persecución de opositores,
no solo a los programas sociales, hasta la vacunación se ha subordinado a su estrategia
electoral.
Es por ello que este día de celebración cívica reflexionen sobre las condiciones actuales
del país, México no va bien, es necesario volver a encausar el rumbo del país hacia la
democracia, el estado de derecho, la pluralidad, la tolerancia, el respeto, la equidad, la
transparencia.
Este domingo sal a votar.
Es cuanto.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, diputada
Leticia Martínez.
Tiene el uso de la palabra la consejera electoral, Carla Astrid Humphrey Jordán.
La C. Consejera Electoral, Carla Astrid Humphrey Jordán: Gracias, Consejero
Presidente.
Buenos días a todas y a todos los integrantes de este Consejo General, a los medios
de comunicación, a las mexicanas y los mexicanos que nos honrarán con su presencia
el día de hoy en cada una de las más de 162 mil urnas que se instalarán en todo el país
en estas elecciones, a los funcionarios y funcionarias de este Instituto, pero también a
los funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla.
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Llegó el día de la elección, ha llegado la hora de pasar de la democracia en lo abstracto,
a verla funcionar en concreto, en vivo y de cerca.
Hoy pasamos de pensar en ella y estudiarla, a ejercerla y defenderla. Esta es la fecha
en la que el poder igualador del procedimiento electoral se expresa majestuoso en cada
casilla, en la urna, en las boletas y en el pulgar manchado con tinta indeleble.
Hoy todas las electoras y todos los electores tenemos el mismo peso y el mismo poder.
Políticamente las mujeres que los hombres, las personas de los grupos desventajados
que los demás colectivos, las juventudes que las personas de la tercera edad, ese
componente igualitario es el que hace de la nuestra una democracia incluyente y
paritaria.
Ahora es cuando surgen toda su extensión la naturaleza del Instituto Nacional Electoral
como órgano autónomo garante de derechos fundamentales.
El Instituto Nacional Electoral de hoy es garante del derecho a votar y ser votado y
votada, del derecho a la identidad y la identificación electoral, del derecho de las
mujeres a vivir en paridad una vida libre de violencia, del derecho a observar el proceso
electoral en todas sus fases y en todo el territorio nacional, del derecho a la integridad
del procedimiento y de los resultados, y claro, del derecho a recibir cuentas y a la buena
administración de los recursos del erario que se nos asigna.
Ahora es cuando cobran vida y concreción los principios rectores de la función electoral,
paridad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad. No son misiones menores, pero tampoco imposibles, son mandatos
transversales y transparentes de la norma fundamental que no dejan lugar a dudas, son
exigencias de cumplimiento eficaz y eficiente, y además económico.
No es la primera vez que el Instituto Nacional Electoral estará frente a la sociedad,
desplegando a todo su personal y ejerciendo todas sus atribuciones a lo largo y ancho
de la República, y quizá un poco más allá de nuestras fronteras por el voto desde el
extranjero.
Para lograrlo, con rigor y sin vacilaciones, ejercemos nuestras facultades, tanto las
organizativas, logísticas, preventivas y de preparación, como las de vigilancia, arbitraje,
de comunicación y de sanción.
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Hoy hay elecciones, la dimensión del reto esta vez es enorme por sí misma, pero
también debemos hacernos cargo de las dificultades y retos inéditos que lo único que
lograron fue que redobláramos esfuerzos para llegar a esta cita más organizados y
organizadas que nunca, más alertas que nunca y más preparados que en otras
ocasiones.
Me refiero en especial a la pandemia y a la situación presupuestal, ninguna de ellas ha
podido ni podrá poner en pausa, suspender o disminuir nuestra democracia o nuestras
elecciones; con previsión, prudencia y proactivamente hemos atendido las exigencias
de la seguridad sanitaria y de la estrechez presupuestal. Votar hoy será seguro.
No es en sentido figurado cuando se dice que nuestras tareas naturales en este día son
referidas al proceso electoral más grande y complejo de la era moderna de nuestra
democracia.
Más de 93 millones de mexicanos y mexicanas, de los cuales el 51.81 por ciento somos
mujeres, estamos convocados a elegir más de 20 mil cargos de elección popular. Decir
que la cifra de ciudadanos inscritos en la lista nominal es la más alta de la historia, tiene
una lógica poblacional evidente, pero es apenas la mitad de la relevancia del dato.
Hay que decir también que dicha lista cuenta con la cobertura más alta de la historia
del Instituto Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, con 99.84 por ciento. Eso
significa que de cada un mil personas que solicitaron su credencial, solo dos no la
recogieron.
El número de las y los llamados a votar hoy es similar a los listados electorales de
Portugal, 10 millones; España, 37; Argentina, 34; y Chile, 14, todos ellos juntos.
A las mujeres y hombres que integran el Instituto Nacional Electoral, desde este
Consejo General les queremos agradecer su profesionalismo, su seriedad y su
dedicación a sus labores.
Sabemos y reconocemos sus esfuerzos y sacrificios para llegar al día de hoy, a todas
y todos, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento.
En especial saludo y aprecio hoy a las y los integrantes de mesas directivas de casilla,
vecinas y vecinos nuestros que han decidido sacrificar el domingo para servir a la
República, son casi un millón y medio de personas excepcionales que estarán
integrando las más de 162 mil mesas directivas, todas ellas seleccionadas mediante
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doble sorteo o insaculación y solo después de mecanismos de capacitación y selección
tradicionales o virtuales.
Presidentas y presidentes de casilla, es un honor y un privilegio contar con su
participación en este día, muchas gracias por su apoyo, pasión cívica y compromiso
democrático, estamos en el día de la elección, además está elección viene cargada por
muchas primeras veces con avances superlativos que fortalecen nuestra democracia y
la proyectan en un horizonte de futuro exitoso e incluyente.
Es el primer proceso electoral bajo las normas de protección, prevención, sanción,
reparación y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Es el primer proceso en el que se aplica la reforma de paridad total y tuvo como
resultado hasta este momento que, en las postulaciones de más de 132 mil, 38 mil
postulaciones, 71 mil de estas postulaciones fueran para mujeres y 69 mil de hombres.
Casi todos los partidos, cumplieron con la paridad en gubernaturas, el 32 por ciento fue
para mujeres y de las diputaciones federales en mayoría relativa, 51.5 por ciento son
mujeres.
Es el primer proceso electoral con la declaración “3 de 3 contra la violencia”. El primer
proceso electoral con un Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia
Política contra las Mujeres; el primer proceso electoral con cinco acciones afirmativas
que generaron 442 candidaturas bajo el estricto cumplimiento de los principios
constitucionales de paridad y reelección; 169 candidaturas de personas indígenas; 31
de personas de la diversidad sexual; 37 de personas afromexicanas; 78 de personas
con discapacidad y 51 de personas residentes en el extranjero.
El primer proceso electoral con voto electrónico por Internet, primer proceso electoral
con voto en prisión preventiva, primer proceso electoral con la reelección legislativa de
la Cámara de Diputados y Diputadas.
Estamos hoy, el día 6 de junio, este domingo de jornada electoral es el comienzo de
una promesa y garantía constitucionales que ofrecen la resiliencia del método
democrático como mecanismo universal y republicano de conformación cíclica de los
órganos representativos de gobierno.
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El expediente ciudadano de sufragar en paridad, en libertad y en secreto es de nuevo
la más expresa manifestación de que este país como siempre y como nunca rechaza
enérgicamente por imposible el fraude electoral.
Rechaza también y condena por antidemocrático todo acto de barbarie causante de
violencia política que es precisamente la antipolítica.
Expresa también que México cree en su ciudadanía, en sus instituciones autónomas
en el imperio de la ley y en el poder de la democracia.
Estamos en el momento cumbre del proceso electoral, en efecto, pero también es
estandarte de una larga y añeja convicción mexicana de resolución pacífica y civilizada
de controversias electorales, de elecciones auténticas e imparciales, de elecciones
observadas y transparentes y también de una larga y sólida convicción mexicana y
lealtad democrática, acudamos todas y todos a votar en paz.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejera
electoral Carla Astrid Humphrey.
Tiene el uso de la palabra la consejera electoral, Adriana Margarita Favela Herrera.
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias,
Consejero Presidente.
Hoy 6 de junio de 2021, se realizan las elecciones más grandes en la historia de México,
las más incluyentes, las más paritarias, las más vigiladas y observadas y serán
históricas si se logra una importante participación de la ciudadanía a través de su voto.
¿Por qué estas elecciones son tan relevantes y especiales?, porque se organizaron en
medio de la pandemia originada por el virus del COVID-19, estoy segura que el mensaje
de México al mundo es que ninguna pandemia ni circunstancia adversa obstaculiza la
democracia en nuestro país ni detiene la participación ciudadana.
También nuestras elecciones son históricas por el gran número de cargos a renovar en
una sola jornada electoral, ya que elegiremos a las personas que desempeñarán más
de 20 mil 400 cargos de elección popular a nivel federal y local.
Es la primera vez que se celebran comicios en forma concurrente en las 32 entidades
federativas que integran la República Mexicana. Además, se renuevan 15
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gubernaturas. Por si fuera poco, se celebran elecciones extraordinarias en 12
ayuntamientos del estado de Hidalgo.
Hoy se está instalando el mayor número de casillas registrado en nuestro país, más de
162 mil casillas únicas en las que 1.4 millones de personas ciudadanas están actuando
como funcionarias, quienes recibirán el voto de la ciudadanía y lo contabilizarán.
Desde este momento les agradecemos todo su apoyo, son personas ejemplares.
Además, estas elecciones son las más vigiladas por el gran número de representantes
de partidos políticos y de candidaturas independientes que estarán en las casillas, por
el acompañamiento de más de 19 mil observadores electorales y la presencia de 559
visitantes extranjeros provenientes de 45 países que actuarán como testigos en estas
elecciones y que constatarán, una vez más, que el Instituto Nacional Electoral actúa
con transparencia, profesionalismo, objetividad e imparcialidad y que el sentido del voto
es respetado.
Estas elecciones serán las más paritarias, porque la mitad de las candidaturas son
ocupadas por mujeres. Tres de las cinco listas plurinominales para diputaciones
federales se encabezan por mujeres y se exigió paridad en los tres bloques de
competitividad, lo que posibilita que un gran número de mujeres accedan a los cargos
de elección popular.
Ojalá que México conserve el quinto lugar a nivel internacional en presencia de mujeres
en el órgano legislativo nacional o mejore esa posición.
El Instituto Nacional Electoral con el acompañamiento de colectivos de mujeres ha
realizado un gran esfuerzo para garantizar la participación política de las candidatas y
se han realizado acciones para erradicar la violencia política contra las mujeres por
razón de género.
Para fortalecer las candidaturas de mujeres, el Instituto Nacional Electoral exigió a los
partidos políticos que les destinaran por lo menos el 40 por ciento de los recursos totales
ejercidos en las campañas electorales y que promocionaran las candidaturas de
mujeres en los spots de radio y televisión para visibilizarlas.
Además, el Instituto Nacional Electoral exigió a los partidos políticos que para la
renovación de las 15 gubernaturas por lo menos postularan siete mujeres como
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candidatas para propiciar que un mayor número de mujeres puedan gobernar sus
propios estados.
Estas elecciones de 2021 son las más incluyentes, ya que el Instituto Nacional Electoral
exigió a los partidos políticos y coaliciones que postularan como candidatas a personas
que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, así tenemos candidaturas
exclusivas para personas indígenas, con discapacidad, afromexicanas, de la diversidad
sexual y migrantes que ocupan un total de 520 fórmulas de candidaturas a diputaciones
federales.
Los organismos públicos locales de 28 entidades federativas también implementaron
acciones afirmativas como las antes mencionadas. Adicionalmente, garantizaron
candidaturas para jóvenes y adultos mayores.
Desde el exterior están votando vía Internet para participar en elecciones de 11
entidades federativas, además del voto postal.
Por primera vez en la historia de México, participaron personas que se encuentran
recluidas en prisión preventiva mediante la puesta en marcha de una prueba piloto.
También por primera vez contamos con personas candidatas que pretenden reelegirse
en las diputaciones federales.
El Instituto Nacional Electoral y todo su personal, incluyendo los capacitadoresasistentes electorales, han trabajado para que hoy podamos acudir a votar los 93.5
millones de personas que estamos registradas en la lista nominal de electores.
Recuerden que la ciudadanía es la protagonista de la jornada electoral, confiamos en
que acudirán a votar.
Voten de manera informada, les recuerdo que el Instituto Nacional Electoral cuenta con
el portal “Candidatas y Candidatos, Conóceles”, por favor, consúltenlo.
También exhorto a la ciudadanía mexicana a que voten de manera simple, que no
quede duda de la candidatura que están apoyando, y de preferencia marcando una sola
opción política y cuidando no anular su voto.
Voten de manera libre y denuncien cualquier intento de coacción, no cedan a ningún
tipo de presión.
Voten con plena confianza de que el sentido de su voto será totalmente respetado, eso
se los garantiza el Instituto Nacional Electoral.
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Por favor, verifiquen la veracidad de cualquier noticia que surja, no permitamos que la
desinformación o las llamadas noticias falsas prevalezcan por encima de los datos
confiables y verificables.
Ante cualquier duda, consulten al Instituto Nacional Electoral y ayúdenos a difundir la
información verificada, y en esta tarea es muy relevante el apoyo de los medios de
comunicación.
Hoy los ojos del mundo están pendientes de lo que suceda en las elecciones celebradas
en México, estoy segura de que de nueva cuenta demostraremos que somos una
sociedad ejemplar, cuyas elecciones se desarrollan en orden, con respeto y tolerancia
a todas las preferencias políticas.
Al votar, desde luego, piensen en lo que es mejor para ustedes y sus familias, pero
sobre todo piensen en México, porque mañana aquí estaremos todas las mexicanas y
mexicanos con la esperanza de haber depositado nuestra confianza en las mejores
opciones, y exigiremos a las personas que resulten electas que pasen por alto cualquier
diferencia política, porque la prioridad es que se unan para encontrar las soluciones
más eficaces para lidiar los graves problemas que aquejan a nuestro país.
Por favor, salgan a votar y participen.
Gracias por su atención.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
consejera electoral Adriana Margarita Favela.
Tiene el uso de la palabra la consejera electoral, Norma Irene De La Cruz Magaña.
La C. Consejera Electoral, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña: Gracias,
Consejero Presidente.
Buenos días a todas y a todos.
El día de hoy las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro país podremos elegir con
nuestro voto a quienes ocuparán los cargos públicos en contienda, tanto en el ámbito
federal como local.
Llegamos a esta jornada electoral con la clara convicción de que la inclusión y la
igualdad sustantiva son condiciones indispensables para el fortalecimiento de nuestra
democracia.
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Más allá del carácter histórico que conlleva este proceso electoral y al superlativo que
lo ha caracterizado por el gran número de cargos públicos que se elegirán, y el hecho
de que su desarrollo sea realizado en un contexto de pandemia sanitaria por el COVID19, que implica que el día de hoy la puesta en marcha de protocolos sanitarios para
asegurar el debido cuidado y la salud de todas las personas, tanto de quienes asisten
a votar como de quienes fungen como funcionarias y funcionarios de casilla,
garantizando que votar es seguro.
Estas elecciones presentan una serie de medidas inéditas que en conjunto buscan
alentar y fortalecer la participación de la ciudadanía. Por primera vez se aplica la
reelección, la elección consecutiva de las diputaciones federales, y se implementa una
prueba piloto para el voto de las personas en prisión preventiva.
Asimismo, hemos realizado múltiples esfuerzos institucionales para garantizar el
acceso y la participación de diversos sectores y grupos de la población históricamente
discriminados en la participación política y los cargos de elección popular.
Como marco de estos esfuerzos, es preciso destacar las reformas legislativas sobre
paridad de género en todo o paridad total aprobadas el 6 de junio de 2019, y aquellas
en materias de violencia política contra las mujeres en razón de género del 13 de abril
de 2020; las cuales son pilares fundamentales para la generación de una serie de
medidas, criterios y lineamientos por parte de esta autoridad electoral, acerca de la cual
cabe anotar que, por primera vez las y los consejeros que integramos este Consejo
General del Instituto Nacional Electoral lo hacemos de manera paritaria.
Con base en este andamiaje normativo, ha sido posible asegurar la observancia de la
paridad de mujeres y hombres en todas las candidaturas, incluso, motivo que los
partidos políticos debiesen postular mujeres a las candidaturas, a las gubernaturas en
al menos siete de las 15 entidades federativas donde se elige dicho cargo.
A estas acciones se sumó la implementación de diversas medidas para prevenir,
atender y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género,
incluyendo la medida “3 de 3 contra la violencia” a través de la cual se busca evitar que
personas que hayan sido sancionadas por violencia familiar, de género, delitos
sexuales o por morosidad en obligaciones alimentarias, no puedan ocupar un cargo
público.
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De igual manera, este proceso electoral se distingue por la implementación de acciones
afirmativas para diversos grupos sociales como la población indígena, medida en la
cual se consideró la experiencia de los resultados alcanzados en el proceso electoral
anterior, a fin de buscar fortalecer su impacto; a esta medida se suman otras acciones
para la población afromexicana, con discapacidad, de la diversidad sexual y de género,
así como para la población migrante y residente en el extranjero.
Estoy cierta que, ante las profundas raíces de la exclusión y la discriminación hacia
estos sectores sociales en desventaja y vulnerabilidad en el acceso y ejercicio de sus
derechos político-electorales, estas medidas son aún insuficientes y es de esperar que
su aplicación no esté exenta de dificultades y obstáculos que buscan limitar sus
alcances y objetivos.
Pero también, confío en que su implementación permita asentar bases firmes y que
hagan posible que el horizonte político del país y la progresividad en el ejercicio de sus
derechos, que logremos avanzar en la representación efectiva de la diversidad que
caracteriza a nuestro país, que la voz, las demandas y las necesidades de personas y
grupos tradicionalmente excluidos de la agenda pública se reconozcan, y que los
espacios de toma de decisiones y poder público reflejen de mejor manera la
composición de la sociedad mexicana, a fin de acelerar el cierre de las brechas de
desigualdad y discriminación.
Otro elemento que permite dar cuenta de la relevancia de esta elección se expresa en
el importante número de visitantes extranjeros acreditados para conocer las
modalidades, procesos y desarrollo de la jornada electoral, tanto en el ámbito federal
como en los comicios locales concurrentes, a quienes se les ha brindado las facilidades
e información para su conocimiento y estudio objetivo del actual proceso electoral.
A través de la emisión del voto en esta jornada electoral, la ciudadanía mexicana,
mujeres y hombres por igual, sin importar su código postal, incidirán en el devenir de
nuestro país, cada voto vale y cada voto cuenta.
Si bien la ciudadanía no se reduce a la emisión del voto, este es un elemento
fundamental y requisito básico de nuestra democracia para garantizar la conformación
y renovación de los poderes públicos, tanto en el ámbito federal como local.
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Por ello, las múltiples y diversas tareas y actividades técnicas que corresponden a esta
autoridad, confluyen en torno del día de hoy, en el que se materializa nuestra
democracia, la cual permite la participación, no solo de la ciudadanía residente en el
territorio nacional, sino también de las y los connacionales migrantes y residentes en el
extranjero.
Si bien es necesario destacar que aún existen pendientes legislativos que impiden
todavía que en este proceso electoral gocen de plena participación como votantes, así
como la postulación de candidaturas a los diversos cargos que se elegirán el día de
hoy, para estas elecciones 11 entidades federativas contemplan en su legislación el
voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, quienes tuvieron dos opciones
para votar, uno por la vía postal y por primera vez el voto electrónico por Internet.
Adicional a ello, en el ámbito federal se contemplaron cinco candidaturas a diputaciones
por el principio de representación proporcional como parte de las acciones afirmativas,
sin soslayar los múltiples desafíos que ha implicado este proceso electoral, es preciso
agradecer a toda la ciudadanía que generosamente atendió la invitación para participar
como funcionarias y funcionarios de casilla, quienes recibirán y contarán los votos de
todas las personas que el día de hoy saldremos a ejercer nuestro derecho a votar,
refrendando con ello el ejercicio de la ciudadanía en los procesos políticos y en los
asuntos públicos de la República.
Muchas gracias, salgan a votar.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
consejera electoral Norma Irene De La Cruz.
Tiene el uso de la palabra el consejero electoral, Jaime Rivera Velázquez.
El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero
Presidente.
Buenos días en este gran día.
Estas elecciones federales concurrentes con comicios locales en las 32 entidades
federativas son las más grandes de la historia mexicana, como se ha dicho muchas
veces.
Son también, en varios sentidos, una prueba de gran calado para el sistema electoral
nacional y para la democracia mexicana. México llega a esta jornada electoral en un
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ambiente de polarización política mucho más exacerbada que la pasión natural que
acompaña a toda competencia por el poder.
Un ambiente así polarizado aumenta los riesgos de convertir la competencia electoral
en muchos conflictos locales o inclusive en un conflicto de dimensiones mayores.
Pero esa posibilidad no es inevitable. Que se consume o no depende de la
responsabilidad de los actores políticos.
Esperemos que todos los involucrados directa o indirectamente, partidos, candidatos,
gobiernos, medios de información actúen con apego a la ley y con prudencia. Es decir,
con responsabilidad democrática, en especial, que respeten el desarrollo normal de la
jornada, que respeten a las mesas directivas de casilla, no anticipen resultados sin
sustento y respeten los resultados emitidos por las autoridades electorales.
Este proceso electoral se ha desenvuelto también en un ambiente de inseguridad
pública, flagelo que azuela al país desde hace varios años y que no se ha aminorado.
La violencia ha afectado a numerosos candidatos, aspirantes y personas vinculadas a
la vida partidaria.
También ha golpeado a algunos trabajadores del Instituto Nacional Electoral.
Esos hechos son muy dolorosos y absolutamente condenables.
Pese a todo no han impedido que la organización electoral se cumpla con todas las
garantías de legalidad y limpieza, ni han impedido que la mayoría de las campañas se
desplieguen entre la ciudadanía.
Frente a la violencia de diverso origen que nos rodea, la mejor respuesta es la conducta
cívica y la participación de la ciudadanía que están permitiendo que las elecciones
avancen y la voluntad popular pueda expresarse.
La pandemia de COVID-19 ha representado también un enorme reto para estas
elecciones. Por fortuna, el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales
y la participación ciudadana responsable han logrado sortear los mayores riesgos
sanitarios y puede afirmarse que las elecciones y, en particular, la votación en esta
jornada no son focos de contagio.
Es admirable la respuesta que ha dado la ciudadanía convocada a integrar las mesas
directivas de casilla, a pesar de la pandemia, la voluntad de participar en la recepción
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y el conteo de los votos ha sido superior a la que se esperaba. Superior inclusive a la
de las elecciones de 2018.
Esto habla de una ciudadanía, mujeres y hombres, muy dispuesta a hacer suyas las
elecciones y a facilitar una amplia participación de los votantes.
Esperamos que así se confirme al final de esta jornada democrática.
Las muestras de vocación democrática de gran parte de las ciudadanas y los
ciudadanos de México deberían ser correspondidas por una conducta impecablemente
democrática de los partidos y sus candidatos.
En primer lugar, respetando las reglas durante la jornada electoral, todos las conocen,
esperemos que la cumplan.
Enseguida deben atenerse a los resultados que emitan las autoridades electorales en
cada una de las fases, los cómputos en las casillas, el Programa de Resultados
Electorales Preliminares, los conteos rápidos, los cómputos distritales y municipales.
Autoproclamarse ganador anticipadamente puede tener un efecto de propaganda para
ganar el aplauso momentáneo de los seguidores, pero no cambiará la realidad, ni hará
triunfar a quien no haya ganado en las urnas, el buen demócrata se atiene a los
resultados emitidos legalmente por las autoridades y, en su caso, acepta la derrota, es
propio de simuladores, tramposos y falsos demócratas desconocer los resultados y
gritar “fraude, fraude”, cuando pierden.
Aunque en México no ha sido común que los perdedores se reconozcan como tales, ya
es tiempo de que se muestre la madurez democrática aceptando las derrotas e inclusive
felicitando al vencedor.
También es tiempo de que el vencedor de una elección trate con respeto a sus rivales
en la competencia, y que una vez asumido el cargo trate a los opositores como
interlocutores legítimos con los que hay que dialogar, no como enemigos a los que hay
que escarnecer o aniquilar.
La democracia es convivencia respetuosa en la pluralidad, con la oposición incluida o
no es democracia, las múltiples elecciones que se celebren este día, producirán
inexorablemente resultados muy diversos, con una distribución del poder y la
representación entre muchas fuerzas políticas.
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No sabemos qué tan equilibrada será esa distribución, pero sí podemos anticipar que
ningún partido, ni coalición ganará todo y perderá todo, la rica pluralidad que palpita en
la sociedad mexicana habrá de plasmarse en la representación política porque así lo
establece el diseño constitucional y porque así lo decidirán los ciudadanos y las
ciudadanas con sus votos, y esa será una buena noticia para la sociedad mexicana,
que nadie se engañe, no hay democracia posible sin pluralismo político y menos aún
con la concentración del poder en un solo partido o una sola persona.
Quien añore ese modelo no entiende nada de las reglas democráticas o tiene una
vocación claramente autoritaria, apostemos a que con el voto plural de la ciudadanía y
con la responsabilidad política de los partidos políticos y los gobiernos este día, la
democracia mexicana refrenderá su vigor y asegurará su vigencia por muchos años
más.
Gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejero
electoral Jaime Rivera.
Tiene el uso de la palabra el senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo,
consejero del poder legislativo del Partido Acción Nacional.
El C. Consejero Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo: Gracias a todos
y todas.
Muy buenos días, qué gusto el poderles saludar acá a la distancia, consejeras,
consejeros.
Definitivamente, hoy es un día muy especial, un día histórico para nuestro país, por
varios aspectos, uno de ellos el que a pesar de esta pandemia del COVID-19, no se
detuvo lo que es la democracia, al contrario, creo que tomamos las medidas
correspondientes para llevar a cabo lo que es esta jornada electoral, a pesar de muchas
vidas que se han perdido en esta pandemia.
Dos, por la elección más grande de cargos de elección popular que se estarán
definiendo, precisamente, en este momento, al igual 15 gubernaturas y lo más
importante, la Cámara de Diputados; asimismo, casi 29 mil cargos de elección popular.
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Por otro lado, también es histórica, ¿por qué?, porque por primera vez el voto en
Internet, la reelección de los diputados, la inclusión de los indígenas, la inclusión de
personas con discapacidad, de migrantes y de la diversidad sexual.
Por otro lado, también el rumbo que debe de tener México.
Por eso son importantes estas elecciones y por eso son históricas.
Pero, antes que nada, quiero felicitar primero a todos los ciudadanos, aquellos
ciudadanos que siempre estuvieron muy al pendiente de lo que fue este proceso
electoral, que estuvieron al pendiente de cada uno de sus candidatos y candidatas, que
pidieron toda la información y eso es lo que queremos realmente, el tener esa
participación de los ciudadanos.
Por otro lado, también igual quiero felicitar a todo el personal del Instituto Nacional
Electoral, a todos los capacitadores, a quienes han llevado a cabo lo que es la
organización de estas elecciones y, por supuesto, por lo que es el protocolo de esta
pandemia, que siempre ha dicho y ha reiterado el Instituto Nacional Electoral, que lo
más importante es la salud de todos los mexicanos y es por eso que siempre se tuvo y
se ha tenido un especial cuidado.
Especial cuidado también a todos aquellos representantes y funcionarios de casilla, a
casi un millón y medio de funcionarios de casilla quienes a final de cuentas ellos van a
estar en este proceso electoral, también nuestro respeto y nuestro agradecimiento.
A los más de 19 mil observadores electorales, gracias por su tiempo y, sobre todo, por
su confianza.
Por supuesto que también quiero felicitar a los candidatos y candidatas de todos los
partidos políticos y a los representantes de los mismos, quienes sabemos que estarán
y que ya están en esta jornada electoral, en el inicio de la apertura de lo que son las
casillas.
Aquí ya no importa el color, aquí lo más importante es la participación ciudadana.
También igual, las campañas ya quedaron atrás, por tanto, los ciudadanos hoy tenemos
que tomar la mejor decisión.
Ya vimos, ya evaluamos, ya analizamos cada uno de los candidatos y candidatas, que
fueron 60 días de campaña, que los vimos haciendo casa por casa, en los tianguis, en
las comunidades, en las colonias, que vimos esa gran alegría, pero no nada más en la
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campaña fue alegría, también hubo cosas tristes y muy lamentables, y también eso hay
que decirlo, hay que decir que también en este proceso electoral ha sido de las
elecciones más violentas por los asesinatos de candidatas y candidatos. Por lo tanto,
nuestra gran solidaridad a cada una de las familias que han perdido a sus seres
queridos.
Por otro lado, comentaba por qué son importantes estas elecciones, porque
definitivamente es definir el futuro en el México que queremos, ¿queremos un México
del pasado o queremos un México hacia el futuro?
Porque, si queremos un México hacia el pasado es ir precisamente a lo que es el
autoritarismo, a tener el control de las instituciones, a tener un sistema de salud
totalmente ineficiente, a terminar con la seguridad y la tranquilidad, a terminar con
fideicomisos, a terminar con miles de ilusiones de emprendedores, a no dar apoyos a
niños con cáncer, a quitar las instancias infantiles; ese es el México del pasado, y hacia
eso no queremos ir la mayoría de los mexicanos, al contrario, queremos seguir un
México mejor.
Un México mejor en donde se nos den oportunidades, un México mejor donde
fortalezcamos lo que es nuestra democracia, donde demos oportunidades a los
emprendedores, donde podamos tener mejor salud, mejor tranquilidad, mejor
crecimiento y, por supuesto, un mejor desarrollo. A eso es a lo que realmente nosotros
estamos apostando.
Por eso es muy importante, ustedes como ciudadanos, su participación y su voto es
importante, su voto es decisivo en estas elecciones. Sabemos que han tenido y han
escuchado varias propuestas, al final de cuentas ustedes tienen la mejor arma, y la
mejor arma es precisamente el voto, porque ustedes ponen y quitan gobernantes.
Así que, ¡hagámoslo!, ejerzamos este ejercicio democrático y, sobre todo, ejerzamos,
nuestra democracia.
También quiero comentar y decir que ojalá en este proceso electoral exista un gran
derrotado, definitivamente eso es a lo que le apuesto, y ese gran derrotado sea el
abstencionismo; el abstencionismo que en las elecciones intermedias siempre es el que
ha ganado.
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Esperemos, y estoy consciente de que en estas elecciones no va a ser así, va a haber
un gran derrotado.
Por el otro lado, como ciudadanos todos tenemos, ese derecho a emitir ese gran voto.
Una vez concluida esta jornada electoral, lo que le apuesto es a tener un solo México,
no dos, ni a tener un México dividido, sino que, al contrario, apostémosle todos, una
vez terminando esta jornada electoral, a que le vaya muy bien a México y, sobre todo,
que siga siendo México ese gran ejemplo a nivel internacional de la democracia en la
cual estamos viviendo.
Nuestro total apoyo y respaldo y felicitación a todos los organizadores de esta jornada
electoral.
Felicidades, enhorabuena, y todos a participar, todos a votar.
Es cuanto, gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
senador Juan Antonio Martín del Campo.
Tiene el uso de la palabra el consejero electoral, Ciro Murayama Rendón.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
No hay fecha que no se cumpla, y hoy la República está llamada a las urnas para definir
el mapa del gobierno municipal en 30 entidades de 15 gubernaturas, así como de la
representación popular en 30 congresos locales y en la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, donde se expresa y refleja la basta pluralidad política de la
sociedad mexicana.
El acto de votar, de depositar la voluntad en las urnas es la base de la vida democrática,
de ese invento del voto y la democracia tan valiosos en la historia de la humanidad
como la rueda, el alfabeto, las vacunas o la clonación de células madre, depende la
posibilidad de la coexistencia política, pacífica en las sociedades.
Cuando votamos hoy, honramos a los pioneros de la humanidad que encendieron la
linterna democrática por primera vez hace miles de años, y a la vez escapamos de la
demolición de los derechos y libertades que ocurre si desaparecen las elecciones libres
y cae así la noche del autoritarismo como tantas veces ha documentado la historia en
las más diferentes latitudes.
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Este año México cumple dos siglos de vida como nación independiente. Si echamos la
vista atrás, debemos reconocer que la democracia no ha sido el estado de cosas natural
o habitual de la república.
Por el contrario, gobiernos, militares, asonadas violentas, derrocamientos o
imposiciones armadas, dictaduras con interminables reelecciones o elecciones rituales
sin competencia real y con perdedores y ganadores determinados de antemano fueron
la nota dominante de los siglos XIX y XX.
Así que la luz de la democracia está encendida hace poco en nuestro país.
Apenas hemos hilado algo más de dos décadas de elecciones auténticas.
Fue apenas en la elección intermedia de 1997, una vez que se afinaron los
procedimientos comiciales, se dio plena autonomía a la autoridad electoral y se
diseñaron condiciones de equidad para la contienda política cuando se alumbró una
Cámara de Diputados no nominada por un solo partido.
Hace apenas 24 años que se dio en los hechos la división de poderes entre el
Legislativo y Ejecutivo que la Constitución Política contemplaba desde 1917, pero que
durante ocho décadas fue papel mojado.
Hace apenas 21 años vivimos la primera alternancia de la Presidencia de la República
y, desde entonces, han ocurrido otras dos.
Fuerzas políticas de todo el espectro ideológico, se han hecho con el gobierno federal
y no se diga con los gobiernos locales y municipales.
Desde hace apenas 20 años que no son casi nada en la biografía de una nación, todos
los cargos de elección contemplados en la Constitución General de la República y en
la de las entidades federativas, se deben al voto libre y secreto de la gente.
El titular del ejecutivo ya no designa a su sucesor.
Los gobernadores ya no son nombrados por el dedo del Presidente, ni los presidentes
municipales son empleados de cada gobernador.
Hoy cada mandatario municipal, estatal y nacional tiene el mandato y la legitimidad de
las urnas.
Se dice rápido, pero dado que la democracia es una excentricidad de nuestra historia,
es preciso valorar esta construcción siempre frágil y reconocer que solo en democracia,
coexistiendo en la pluralidad se puede tener una vida común en armonía.
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México sale hoy, a votar y a reafirmarse como nación democrática.
Que hoy sea realidad la jornada electoral más grande de nuestra historia, que 93 y
medio millones de ciudadanas y ciudadanos puedan votar en más de 162 mil casillas
instaladas por 1 millón 469 mil funcionarios, es sin duda una buena noticia.
Pero en medio de la mayor pandemia que ha golpeado a la humanidad en el último
siglo, una pandemia que en México ha generado 600 mil defunciones adicionales a las
de un año típico, que ha colocado en la pobreza a 12 millones adicionales de
compatriotas, que ha destruido empleo y ha hecho crecer la precariedad laborar, que
excluyó definitivamente de la escuela a 5 millones de niños y jóvenes, tener elecciones
en toda regla, constitucional y legal, no es producto de la casualidad ni de la suerte.
Que en esta profunda crisis de salud y económica México tenga elecciones con todas
las garantías, se debe no a la mano invisible del mercado, sino a la mano visible del
Estado, del estado democrático a través del Instituto Nacional Electoral y los
organismos públicos locales, del arduo trabajo de los integrantes del Servicio
Profesional Nacional, de la rama administrativa, de los supervisores y capacitadores
electorales que no dejaron un solo lugar del territorio nacional sin visitar para que la
ciudadanía pueda votar en condiciones de igualdad.
La democracia y las elecciones son, entonces, una construcción constante, una
ratificación permanente.
Si no fuera por la existencia de instituciones experimentadas, de servidores públicos
probos y probados, de recursos públicos suficientes, el ejercicio de los derechos
políticos sería en el mejor de los casos un contenido programático a realizar algún día
y no una realidad tangible como la que, en efecto, tenemos.
Celebramos tener elecciones libres y genuinas, sin ellas es imposible hablar de
democracia, pero la democracia no se agota, sino que empieza la cita electoral, la
democracia también supone poder acotado y gobernante, sujetos a las leyes y a los
contrapesos, división de poderes, transparencia y rendición de cuentas.
No olvidemos, la democracia también tiene un deber ser develar por el bienestar y los
derechos de las mayorías.
Hay que decir que, en eso, nuestra democracia ha fallado una y otra vez, la inseguridad
pública, la pobreza masiva y creciente, la impresentable desigualdad no se han visto
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disminuidas en estas décadas de democracia. Es responsabilidad de todas las fuerzas
políticas.
A pesar de ello, la ciudanía no le ha dado la espalda a la democracia, ahí están los
datos de disposición de mujeres y hombres con deber cívico para instalar las casillas;
las cifras de participación electoral que no decaen a pesar de la contingencia sanitaria;
el profundo reclamo democrático que alza su voz cada día a lo largo y ancho de la
República, exigiendo equidad de género, atención a víctimas de la violencia, cuidado
del medio ambiente; derechos de acceso a servicio educativos y de salud; y un largo
etcétera. Tenemos una sociedad diversa, exigente y participativa.
Hoy, al cierre de las urnas y para contar con pulcritud los votos, habrá ganadores,
podrán estar orgullosos de ello, pero no olviden que un voto es un mandato, que se les
está poniendo sobre los hombros la enorme responsabilidad de mejorar el gobierno y
el desempeño legislativo.
Van a recibir la oportunidad de contribuir a una democracia sustantiva o de seguir
fallando en el deber de mejorar, desde el servicio público, el bienestar y las condiciones
de vida de la población a la que le están solicitando el sufragio.
En estas elecciones, hay una enorme incertidumbre, pero es la única incertidumbre
válida en democracia, el resultado electoral.
Hoy nadie ganará todo, ni perderá todo, ninguna fuerza política puede pretender ser la
genuina representante de toda la sociedad mexicana. La sociedad igual, monolítica,
obediente y uniforme solo puede existir en un desvariado sueño autoritario.
En realidad, cada partido tiene miles o millones de simpatizantes, y también miles y
millones de detractores.
El voto para cada opción es igual de valioso, no hay votos buenos y otros malos, unos
dignos y otros indignos.
Invito a las fuerzas políticas a estar a la altura de la ciudadanía que se ha apropiado de
esta elección, hoy acepten el veredicto de las urnas, sea el que sea, así honraran su
compromiso democrático.
Muchas gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejero
electoral Ciro Murayama.
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Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Viedma Velázquez, consejero del poder
legislativo de Morena.
El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Alejandro Viedma Velázquez:
Gracias, Consejero Presidente.
Buenos días a todas y a todos los presentes, a los medios de comunicación, a quienes
nos ven a través de las redes sociales, a los invitados especiales, a los observadores
electorales, nacionales e internacionales.
Saludo y reconozco a los miles de representantes distritales, federales y locales, a los
representantes generales y de casilla que hoy desde la trinchera de Morena habrán de
ayudar en la vigilancia de esta jornada electoral, la cual ha sido llamada la más grande
de la historia y que serán ellos quienes cuidan y defiendan el voto del pueblo de México.
Llegamos a este día, en medio de circunstancias que podemos calificar como atípicas,
hay que decirlo, al menos dos consejeros electorales que desde nuestro punto de vista
en algún momento se quitaron la camisa de árbitro.
Por otro lado, también estamos saliendo adelante en medio de una larga noche que fue
originada por una pandemia de más de un año de duración, de la mano de un gobierno
federal que se ha mostrado a la altura de los retos que significan organizar una jornada
universal de vacunación sin precedentes, teniendo en contra la acaparación
internacional de algunos países en el tema, pero dando resultados impensables para la
mayoría de los integrantes de la oposición.
Sin duda, los retos que se han presentado en este último año no han sido fáciles, pero
sostenemos que en los peores momentos tuvimos y tenemos al mejor gobierno.
Han sido casi tres años de enfrentar a las élites, a los poderes fácticos, a quienes aún
se sienten amos y dueños de México, a quienes solamente siguen viendo por sus
intereses personales y sus beneficios económicos, quienes solo tienen aspiraciones
individuales jamás entenderán la lucha colectiva.
Por eso, aunque se rasguen las vestiduras, aunque se busque la injerencia y el
financiamiento extranjero y se invierta en ríos de tinta contra la 4T, no han podido, ni
podrán contra el gran respaldo popular que apoya a este movimiento de transformación,
el cual ha servido para que el dinero que antes se iba en moches y privilegios, directo
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a los bolsillos y paraísos fiscales de unos cuantos, ahora le llegue a los más
necesitados, a los que por décadas los gobiernos anteriores dejaron en el olvido, para
aquellas personas olvidadas, la Cuarta Transformación ha servido para aumentar el
salario mínimo como nunca antes, elevamos programas sociales a rango constitucional
en donde ahora adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes, entre otros,
reciben apoyos directamente, sin intermediarios por mencionar solo algunos logros.
Todo ese dinero que ustedes preferían gastarlo en bardas inacabadas, en lugar de
hacer algo en beneficio de las y los mexicanos, ahora realmente llega a quienes más lo
necesitan y por eso es que les duele, no soportan que se les acabaron sus negocios y
sus cuentas en Andorra, en las calles, en los barrios, en las colonias, en el campo, la
gente sabe que a Morena lo sigue el pueblo, pero que a los prianistas, a sus
exgobernadores como Roberto Sandoval lo sigue la Administración de Control de
Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Fiscalía General de la
República, la Unidad de Inteligencia Financiera.
Basta ya de esos gobiernos, tenemos que acostumbrarnos a que el dinero no debe
marcar el destino de nuestro país, sino los votos, la conciencia y la movilización popular,
así en el marco de las elecciones más grandes de la historia se ha visto de todo,
desafortunadamente la violencia, la compra del voto, el uso de programas sociales con
fines electorales por parte de gobiernos estatales, la entrega de dádivas y de más
prácticas del viejo régimen, se han implementado para buscar coartar el proyecto de
nación.
No obstante, ni con toda la maquinaria de la compra de consciencias podrán impedir
que la voluntad popular refrende su esperanza en esta Cuarta Transformación.
De esta manera y en el desarrollo de estos comicios se ha dicho que este gobierno ha
hecho poco, pero pasan por alto un gran logro, que el Partido Revolucionario
Institucional, el Partido Acción Nacional y su satélite el Partido de la Revolución
Democrática, se hicieron amigos abiertamente, en una perversa alianza que tiene un
único objetivo, el intentar detener el avance de Morena, tan simple como eso. Logramos
que por fin se quitaran las máscaras.
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Sin embargo, hay que decirlo y señalarlo, no tienen proyectos, ni ideales, mucho menos
propuestas en beneficio del pueblo, los une el miedo a perder lo poco que aún les
queda, porque para ustedes la política son intereses y privilegios.
Ustedes hicieron pedazos este país y ahora dicen que vienen a salvarlo.
Por eso es preciso recordar que en 2018 Morena fue el aglutinador del descontento
social, pero también de la esperanza de millones de mexicanas y mexicanos, y hoy
podemos decir que hemos gobernado distinto, con la gente, y somos fruto de un trabajo
de concientización.
Por eso en estas campañas, casa por casa la esperanza nos ha llenado de alegría en
todos los rincones de nuestro país, con el apoyo popular demostraremos que la
democracia debe bajar a la vida diaria, a los gobiernos estatales y municipales, a los
centros de trabajo, a los campos y territorios, a las escuelas, a las familias, a todos
lados. No se puede quedar únicamente en algunos abajo firmantes.
No permitiremos que haya maniobras que detengan la voluntad popular.
Por eso invitamos a la ciudadanía a que salga a votar, para que sigamos haciendo
historia y sigamos defendiendo la esperanza.
La democracia se protege con más democracia y por eso hacemos un llamado a votar
masivamente, pero también a cuidar la elección.
Por supuesto, a denunciar los intentos de extorsión de compra del voto, de
manipulación, de guerra sucia, para que la gente decida libremente.
Ahora Morena es el instrumento que tiene el pueblo para luchar, es el patriótico
movimiento que ya ganó y volverá a ganar, es un orgullo ser morenista, servir al prójimo
es un honor, ser militante y protagonista de un movimiento transformador.
Por nuestra parte, en Morena, vamos a defender la esperanza y la confianza brindada
en 2018, gracias a la voluntad del pueblo, no por capricho o concesión de nadie,
ganaremos no por acuerdos obscuros e inconfesables, sino por el empuje y la decisión
de las y los mexicanos.
Al Instituto Nacional Electoral le decimos, este Instituto es mucho más que solo algunos
consejeros electorales de oposición, el Instituto Nacional Electoral y este Instituto son
sus trabajadores y sus trabajadoras que, con un espíritu verdaderamente demócrata,
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sacan adelante cada elección, los procesos electorales, junto con la ciudadanía que
recibe la votación y en ellos confiamos.
Finalmente, a la oposición moralmente derrotada, les decimos: “prepárense para recibir,
por parte del pueblo de México, su segunda dosis en las urnas”.
Muchas gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, diputado
Alejandro Viedma.
Tiene el uso de la palabra la consejera electoral, Beatriz Claudia Zavala Pérez.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Muchas gracias,
Consejero Presidente.
Muy buenas tardes a todas y a todos, es un gusto saludarles en este día y en esta fiesta
cívica.
Si algo distinto a otras contiendas caracteriza a esta elección, no es ya, desde mi punto
de vista, el hecho de que estas sean las más grandes y las complejas de la historia o
que tengan el padrón electoral más numeroso de todos los tiempos.
Lo que hace distinta a estas elecciones, es que se organizaron en un medio de
incertidumbre y de dificultades generadas por la pandemia.
En medio también de un ambiente de violencia, en medio de una clara intención de
desacreditar a la autoridad electoral constitucional por decisiones que esta Institución
del Estado Mexicano ha tomado en cumplimiento de su deber, aun cuando no resulten
del agrado de algunos contendientes involucrados.
Pero son distintas, sobre todo, y esto creo que es lo más relevante, lo más significativo
por la determinación con la que la ciudadanía trascendió esos avatares y con ejemplar
civismo decidió coordinarse con el Instituto Nacional Electoral para participar en la
organización de las elecciones.
Así, entonces, el hecho de que el día de hoy haya una casilla cerca de nuestros
hogares, ya sea en la ciudad o en las comunidades rurales más alejadas, es la muestra
más acabada de que las y los ciudadanos volvieron a tomar las elecciones en sus
manos, se situaron por encima de la polarización política e incluso de la propia
emergencia sanitaria.
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En abierta colaboración con el Instituto Nacional Electoral siguiendo, desde luego, todos
los cuidados necesarios rompieron la parálisis provocada por el temor al COVID-19.
Con asombrosa resolución y vocación democrática, realizaron todas y cada una de las
diversas actividades preparatorias a la jornada electoral, misma que en estos
momentos ha iniciado en todo el país.
Gracias a ese trabajo en conjunto y colaborativo todo está dispuesto para que una vez
que las candidatas y los candidatos independientes y los postulados por los partidos
políticos han expuesto a la sociedad sus propuestas de gobierno y agendas legislativas,
el día de hoy con la misma ley y las mismas instituciones electorales que desde 2014 a
la fecha le han permitido a la ciudadanía decidir de manera libre y pacífica un gran
número de alternancias y confirmaciones en todos los cargos públicos, tanto a nivel
federal como local, el día de hoy, repito, estemos llevando a cabo todas y todos juntos
una jornada electoral que será histórica.
Histórica porque espero que en el próximo futuro esta elección sea recordada o
reconocida no solamente por haber sorteado el COVID-19 y las múltiples dificultades
técnicas y políticas, sino por haber inaugurado una nueva era tan importante como
aquella que surgió en 1977, que fue la que abrió la puerta a la pluralidad política,
caracterizada ahora por la inclusión de la diversidad social mexicana en los espacios
de representación política.
Es que el día de hoy las y los mexicanos vamos a poder elegir gobiernos y
representaciones políticas absolutamente paritarias y socialmente diversas, en tanto
que habrá candidaturas de personas indígenas, migrantes, afromexicanas, de la
diversidad sexual y con alguna discapacidad.
Una jornada también histórica, porque en esta elección, además de darse, aunque con
gran retraso los primeros pasos hacia la votación electrónica masiva, que sin duda
alguna representa el futuro de las elecciones, las consultas y los ejercicios de
participación ciudadana se ha puesto en práctica también el voto anticipado, el remoto
de las personas en situación de reclusión que, al no estar condenadas, mantienen por
tanto activos y vigentes sus derechos político electorales.
Hoy, todas y todos los mexicanos tenemos una gran responsabilidad con el futuro de
nuestro país; de estas elecciones, saldrán las y los servidores públicos que junto con
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otras personas y colectivos políticos y de la sociedad civil habrán de orientar las nuevas
formas de convivencia política, económica, social y cultural de la sociedad post COVID19.
Es muy importante, por lo tanto, que todas y todos los ciudadanos acudamos a las
urnas, que las personas presidentas, secretarias y escrutadoras que hoy son la máxima
autoridad en cada una de las miles de casillas que hay en todo el país mantengan su
participación y presencia a lo largo de toda la jornada.
Es decir, desde la instalación de las mesas y hasta la publicación de los resultados
electorales afuera de las casillas, e incluso hasta la entrega de los paquetes electorales
a las sedes distritales.
Lo más importante, y con esto voy cerrando mi participación, resulta de la mayor
trascendencia para el país que el día de hoy la sociedad civil, la comunidad política y
las autoridades electorales refrendemos de manera abierta y en buena lid y mirándonos
a los ojos nuestro más amplio compromiso con la ley, la paz y la democracia.
La contienda es entre los partidos, el poder de decisión, la unidad y la armonía es de
las y los ciudadanos.
Nosotros, con nuestro voto que cuenta uno por cada uno, decidimos el rumbo que
queremos darle a nuestro país.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
consejera electoral Beatriz Claudia Zavala.
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, continúe con el siguiente punto
del orden del día, por favor.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con mucho
gusto, Consejero Presidente.
El siguiente punto del orden del día, es el relativo al informe del Secretario Ejecutivo
sobre la instalación e inicio de las sesiones de los consejos locales y distritales, con
motivo de la jornada electoral.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Le pido, por favor, que presente el informe mencionado.
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El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con mucho
gusto, Consejero Presidente.
La jornada electoral probablemente es el día más significativo e importante de cualquier
proceso electoral en la medida en que se hace visible, palpable, la conexión existente
entre la democracia y el principio de la soberanía popular, con la participación igualitaria
de las mujeres y hombres por toda la geografía electoral del país.
Hoy se materializan los trabajos arduamente realizados durante meses, incluso antes
del inicio formal del proceso electoral 2020-2021.
Han sido meses complejos durante los cuales la organización de la elección se realizó
en un contexto de pandemia, el cual nos obligó a modificar la forma tradicional de
trabajar y nos enseñó a adaptarnos al uso de tecnologías para analizar, discutir y afinar
los procedimientos, de manera que hoy podemos asegurar que en el Instituto Nacional
Electoral estamos listos y listas, y con todas las condiciones dispuestas para que más
de 93 millones de ciudadanas y ciudadanos acudan hoy a votar a las 162 mil 570
casillas dispuestas para ello.
La magnitud de esta elección no tiene precedentes, no solo se renovará la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, sino que, a nivel local por primera vez, concurrirán
elecciones en las 32 entidades federativas donde se elegirán alrededor de 20 mil cargos
de elección popular entre los que destacan 15 gubernaturas.
Las ciudadanas y ciudadanos mexicanos que han hecho su parte de una manera
particularmente destacable, por un lado, nos han ayudado para contar con la lista
nominal de electores más numerosa de la historia, con el más alto porcentaje de
cobertura respecto del padrón electoral en nuestra historia, el 99.8 por ciento.
Pero también, la ciudadanía ha refrendado su gran compromiso al contar con su
invaluable participación para integrar las casillas, para ello visitamos a más de 13
millones de ciudadanas y ciudadanos insaculados, para finalmente designar acerca de
un millón que como funcionarios de casilla fungen hoy como la máxima autoridad
electoral en cada una de las casillas que se instalan a lo largo y ancho del país.
Como he adelantado, la organización de esta elección no ha sido sencilla, ya que la
contingencia sanitaria nos obligó a establecer estrictas medidas para el cuidado de
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nuestro personal, de los supervisores y capacitadores-asistentes electorales y de todos
los que requerían realizar actividades en campo e interactuar con la ciudadanía.
Así hemos ajustado la forma en que habitualmente trabajábamos para evitar la
propagación del virus SARS CoV-2.
Por si fuera poco, la concurrencia de 32 elecciones locales ha exigido una puntual
coordinación entre las autoridades electorales, así como un firme compromiso de
propiciar las condiciones idóneas para que los electores puedan ejercer el día de hoy
su derecho al sufragio de manera libre y secreta.
Conforme a lo previsto por los numerales 3 y 4 del artículo 225 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, hoy se realiza la etapa más breve y a la vez
la más intensa del proceso, la jornada electoral que comenzó a las 8:00 horas y que
concluirá hoy mismo con el cierre de la totalidad de las casillas.
Puedo decir con seguridad, que estamos recibiendo la votación de millones de
personas en condiciones de seguridad sanitaria para las y los funcionarios de casilla,
electores, supervisores y capacitadores-asistentes electorales.
Para ello, como sucede en cada proceso electoral, nuestras juntas y consejos locales
y distritales están dispuestos para dar seguimiento a la jornada electoral y a
proporcionar información cierta, permanente y oportuna de lo que sucede en cada
rincón del país.
Es por lo anterior, que estamos en condiciones de informar que a las 10:25 horas huso
horario del centro del país, se completó la instalación normal y sin incidentes de los 32
consejos locales y los 300 consejos distritales, incluyendo aquellos que se encuentran
en entidades que se rigen por husos horarios del pacífico y del noroeste del país.
Cabe resaltar que en todos los consejos hay presencia de las representaciones
partidistas y de candidaturas independientes, y en todos se siguen estrictos protocolos
sanitarios para que las sesiones se realicen cumpliendo las medidas establecidas por
las autoridades competentes, a fin de cuidar de quienes participan en dichas sesiones.
El objetivo de los trabajos de nuestros consejos en cada distrito electoral y entidad
federativa es vigilar la puntual observancia de la Constitución Política y de la ley, así
como de los acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales, la transparencia
de la elección y la tranquilidad y civilidad durante la jornada electoral.
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Mi reconocimiento y agradecimiento a toda la estructura, al Instituto Nacional Electoral,
así como a los cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos que están colaborando
decididamente con este esfuerzo y que han seguido la organización del proceso
electoral ya sea como supervisores electorales, capacitadores-asistentes electorales,
como funcionarios de mesa directiva de casilla o como observadores electorales. Ellas
y ellos recrean la democracia y reafirman el carácter ciudadano de ella.
Las condiciones de estas elecciones exigen que aproveche esta intervención para
expresar mi reconocimiento y gratitud sincera a las y los compañeros que,
desafortunadamente, ya no están con nosotros, víctimas del COVID-19, y que con su
trabajo y empeño fueron parte fundamental de este proceso electoral.
Cabe agregar que también los órganos de dirección de los 32 organismos públicos
locales electorales que celebran hoy su jornada electoral se encuentran instalados en
sesión permanente para dar seguimiento al desarrollo de sus respectivas jornadas
electorales.
Señoras y señores, consejeros y representantes, desde las primeras horas de este día
estamos pendientes de la instalación de 162 mil 570 casillas electorales aprobadas por
los consejos distritales en todo el territorio nacional, así como del trabajo que se
despliega en las mesas directivas de casilla y del desarrollo general de la votación. De
todo esto les estaremos informando a lo largo de este día.
Si bien en un punto más adelante en el orden del día de esta sesión, está previsto
reportar sobre el avance en la instalación de casillas, aprovecho para comunicar que a
las 11:00 horas se habían instalado 117 mil 120 casillas, es decir, el 72 por ciento de
las mismas, considerando las diferencias de husos horarios, como ustedes conocen.
Desafortunadamente, tenemos el reporte al momento de nueve casillas que no
pudieron ser instaladas, se trata de siete en Oaxaca, una en el distrito 03 de Huajuapan
de León y seis en el distrito 07 en la ciudad de Ixtepec, así como una en el distrito 02
en Jerez Zacatecas, y otra más en el distrito 02 del estado de Tlaxcala. Los nueve casos
son lamentablemente por actos de inseguridad.
En este momento, también nuestros compañeros y compañeras en el estado de Nayarit
están haciendo el último esfuerzo por la instalación de 19 de las 20 casillas que estaban
proyectadas en el municipio de La Yesca de aquella entidad.
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Estoy a la orden de todos ustedes para estarles informando oportunamente del proceso
de instalación de casillas.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Tiene el uso de la palabra el ciudadano Sergio Carlos Gutiérrez Luna, representante de
Morena.
El C. representante de Morena, ciudadano Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias.
Un poco para comentar en este Consejo General algunas incidencias o situaciones que
nos han estado reportando de diversos estados.
Ha ocurrido una situación generalizada pero destacada, sobre todo, en los estados de
Oaxaca, Nuevo León, Morelos, Baja California, Hidalgo, Veracruz y Tabasco donde se
les ha estado impidiendo entrar a nuestros representantes de casilla, tanto los
representantes para lo local y para lo federal, solo se les está dejando entrar a uno de
ellos. Esta ha sido una constante, Secretario del Consejo.
Le solicitaría que, por favor, pudieran verificar esta situación porque tenemos a los
representantes acreditados y a la hora que lleguen ambos propietarios no están
dejando entrar a uno de ellos, sino solo a alguno de los dos.
Tenemos que en San Luis Potosí no se han instalado la totalidad de las casillas.
En Veracruz, también nos reportan un retraso bastante relevante en ambos estados.
Es cuanto.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
ciudadano Sergio Carlos Gutiérrez.
Tiene el uso de la palabra el Maestro Fernando Garibay Palomino, representante
suplente del Partido Verde Ecologista de México.
El C. representante suplente del Partido Verde Ecologista de México, Maestro
Fernando Garibay Palomino: Gracias, Consejero Presidente.
Para sumarme a lo comentado por el representante del partido Morena, en San Luis
Potosí me reportan a las 10:05 horas que nada más se había instalado una tercera
parte de la totalidad de las casillas.
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Ciudad de México, me dicen que la acreditación del propietario dos no la tienen los
presidentes en las casillas. Por eso no los dejan pasar.
Por lo anterior, quiero hacer un llamado para que se envíen y para que se regularice
esta situación.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Maestro Fernando Garibay.
Tiene el uso de la palabra el consejero electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
Buenos días a todas y a todos.
Como Presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, he tomado
nota de estas situaciones. Estaremos informándoles a las representaciones partidistas
de cada uno de estos casos que han señalado.
Hay que recordar que el modelo de casilla única tuvo reglas muy concretas y
específicas. Si es cuestión de reforzar la comunicación al respecto, se estarán haciendo
esas comunicaciones.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
consejero electoral José Roberto Ruiz.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Ernesto Guerra Mota, representante del Partido
Encuentro Solidario.
El C. representante del Partido Encuentro Solidario, Licenciado Ernesto Guerra
Mota: Gracias, Consejero Presidente.
Nada más para sumarnos, han sido muy generalizados los reportes de los
representantes generales y de casilla en algunas entidades muy localizadas.
En el caso de nosotros, Estado de México, Querétaro, Jalisco y algunas particularidades
de aquí de la Ciudad de México, donde al no traer el gafete, el distintivo, no se les
permite ingresar, tienen las listas, es decir, creo que se puede facilitar con un
comunicado por parte del área respectiva para que pueda dar la facilidad y el acceso a
los representantes de las casillas de los partidos políticos.
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Es cuanto.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Licenciado Ernesto Guerra.
Tiene el uso de la palabra el ciudadano Fernando Chevalier Ruanova, representante
de Fuerza por México.
El C. representante de Fuerza por México, Ciudadano Fernando Chevalier
Ruanova: Gracias, Consejero Presidente.
Secretario del Consejo, están reportando a la representación de su servidor que
nuestros compañeros representantes generales y de casilla en el distrito 19, en
Michoacán, María de los Milagros Trejo Vázquez, que es la propietaria, y Josefina de
Loya de Durán, suplente, a ninguna de las dos se les permitió el acceso a la
representación que está debidamente acreditada.
También hay algunas incidencias delicadas, exactamente en el municipio de Arandas
en Jalisco, me mandan aquí unas evidencias fotográficas que, se harán llegar
formalmente en donde, a través de la operadora de seguridad pública estatal de esa
municipalidad, se nos refiere que sustrajeron a dos de nuestros representantes en la
sección básica de Arandas, Jalisco, en vehículos sin placas por cuatro personas
desconocidas, en ese momento siguen desaparecidos. Este fue el reporte de las 10:45
horas, hace aproximadamente 30 minutos, en Arandas, Jalisco, en la casilla básica de
esa municipalidad.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
ciudadano Fernando Chevalier.
Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez González, representante del
Partido del Trabajo.
El C. representante del Partido del Trabajo, Maestro Pedro Vázquez González:
Gracias, Consejero Presidente.
La misma situación que ya expresaron los compañeros de Morena y del Partido Verde
Ecologista de México, donde hay acreditados, dos representantes propietarios están
permitiendo pasar solamente a uno.
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Otro problema, en los distritos electorales federales 05 y 06 de Nuevo León,
compañeros que llegan con su nombramiento no les han permitido pasar,
argumentando que no se encuentran inscritos en la lista nominal, ya lo notificamos ahí
a los compañeros de la representación del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral
y de la Comisión Estatal Electoral, pero ha sido reiterada la actitud de funcionarios que
están apoyando al Presidente de la casilla para no permitirles la entrada.
Solamente como comentarios.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Maestro Pedro Vázquez.
Tiene el uso de la palabra el consejero electoral, Ciro Murayama Rendón.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias.
Quiero señalar que las observaciones que hacen las representaciones de los partidos,
deben ser atendidas puntualmente, si además nos permiten conocer exactamente de
qué casilla se trata para que a través de los capacitadores electorales que están
auxiliando a los funcionarios de casilla, se pueda dar la instrucción de que no solo uno,
sino los dos representantes partidistas puedan ingresar.
La buena noticia es que están sus representantes, al menos uno viendo la votación y
dado que el derecho de los partidos es que sean dos, veremos que así sea, sin duda.
Sabemos por los testimonios, por la información que nos está haciendo llegar nuestra
estructura, por las fotografías que vemos, se aprecia una muy copiosa votación en todo
el país, esa es una buena noticia, como es normal, las casillas no necesariamente
abrieron a las 8:00 de la mañana en punto, porque los funcionarios han estado haciendo
toda la labor de instalación, incluso en muchos casos firmando como permite la ley, las
boletas para tener la plena certeza de que boleta entregada es la boleta que se va a
contar al final de la jornada y por ello es que se firma.
Quiero señalar que hace tres años, al corte de las 11:00 de la mañana, el Sistema de
Información de la Jornada Electoral, el SIJE, nos decía que se había instalado el 54 por
ciento de las casillas, o daba ya plena información de ese 54 por ciento, la verdad es
que hay más casillas instaladas que las que están reportadas, porque los capacitadores
electorales están yendo de una casilla a otra.
Si bien las casillas ya se instalaron, la información sobre ellas tarda más en llegar.
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En el año 2018 teníamos, a las 11:00 de la mañana, evidencia del 54 por ciento de las
casillas. Hoy que son más casillas, el Sistema de Información de la Jornada Electoral
(SIJE) nos está reportando el 71.71 por ciento, también a las 11:00 de la mañana, es
decir, que la velocidad con la que se está informando de la operación de las casillas ha
mejorado y sin duda se trata de buenas noticias, del universo de 162 mil 570, como ya
dijo el Secretario del Consejo, solo tenemos información de que en nueve tuvimos
problemas, es decir, se trata de una cifra realmente marginal.
Cualquier casilla no instalada es, sin duda, un dato triste para el Instituto Nacional
Electoral por todo el esfuerzo que hicieron los capacitadores, los consejeros distritales
en identificar donde se va a poner la casilla, los propios ciudadanos que aceptaron
instalar dicha casilla, pero me parece que el dato es bastante alentador a esta hora del
día, el avance que llevamos.
Esperemos que esta participación tan nutrida en las urnas siga fluyendo, de eso se
trata, ese era el propósito del día de hoy y podemos decir que en términos generales
estamos en una jornada normal, en una jornada muy participativa, en la posibilidad de
tener una vez más unas elecciones donde la palabra la tienen los ciudadanos votando
en libertad y en secreto, sin intromisiones, sin presiones y esa es una, insisto, buena
noticia y, por supuesto, estaremos atentos para dar seguimiento a cualquier incidente
que los propios partidos nos ayuden a identificar y a solucionar.
Muchas gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejero
electoral Ciro Murayama.
Tiene el uso de la palabra el Doctor Miguel Ángel Jiménez Godínez, representante de
Redes Sociales Progresistas.
El C. representante de Redes Sociales Progresistas, Doctor Miguel Ángel Jiménez
Godínez: Gracias, Consejero Presidente.
Quiero sumarme al resto de los partidos políticos, no denunciar, sino nada más
comentar que no nos dejaron entrar en una casilla en Jalisco, en el distrito 16, para que
lo tomemos en cuenta.
Muchas gracias.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Doctor
Miguel Ángel Jiménez.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Ángel Clemente Ávila Romero, representante
del Partido de la Revolución Democrática.
El C. representante del Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Ángel
Clemente Ávila Romero: Solamente quiero exponer que me preocupa que, en el
municipio de Soledad de Graciano, que es el municipio conurbado de la capital de San
Luis Potosí, donde el actual candidato a gobernador del Partido Verde Ecologista de
México fue el alcalde, también su padre, la policía municipal está agrediendo a los
representantes de casilla del Partido de la Revolución Democrática.
En la sección 1273 de la casilla de la Lomita, es una sección muy grande con 18 casillas,
irrumpió la policía municipal, teniendo un altercado con los representantes del Partido
de la Revolución Democrática, y se llevaron a la comisaría municipal a nuestra
representante general y a tres compañeras representantes de casilla del Partido de la
Revolución Democrática.
Me parece que el tema de Soledad de Graciano es un municipio muy importante, muy
grande, el uso de las policías municipales en contra del Partido de la Revolución
Democrática también habría que revisar ese asunto.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Licenciado Ángel Clemente Ávila.
Tiene el uso de la palabra la consejera electoral, Dania Paola Ravel Cuevas.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero
Presidente.
Únicamente para señalar que tomaré nota de lo que han referido distintas
representaciones de los partidos políticos y pedirles encarecidamente también que nos
hagan llegar los datos exactos a las casillas en donde, a lo mejor, no están dejando
pasar a los dos representantes que tienen derecho a ello.
Efectivamente, estamos en elecciones concurrentes, eso implica que tienen derecho a
tener ahí a dos representaciones de partido político, sobre todo hacia el final de la
jornada electoral es, particularmente, relevante que se encuentren ahí, porque se tiene
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previsto, según la legislación, que se tiene que hacer el conteo, el cómputo de los votos
y el escrutinio de manera simultánea de las elecciones locales y de las federales, y por
eso cobra relevancia que estén ahí las dos representaciones de los partidos políticos.
Pero sí es importante que nos hagan llegar el dato exacto específicamente en qué
casillas es en donde se están actualizando estos supuestos para que se pueda atender
a la brevedad.
También celebro los datos que se nos presentan respecto a las instalaciones de las
casillas, la verdad es que me parece que vamos bastante bien, en efecto, lo que ahora
nos está reportando el sistema quizá no está del todo actualizado porque, están
haciendo todavía muchas funciones las y los capacitadores asistentes electorales, y por
eso, quizá, no esté del todo actualizado, porque, por ejemplo, en el caso específico de
la Ciudad de México, sabemos que ya tenemos en realidad un 95 por ciento de las
casillas instaladas.
También hay que decir que de los incidentes que se han reportado, por ejemplo, en el
caso de Oaxaca, que nos ha dado cuenta el Secretario del Consejo, o de Zacatecas, o
de Tlaxcala que tienen que ver con cuestiones de seguridad, desgraciadamente no se
pudieron instalar ahí algunas casillas, pero esto también bajo la lógica de que ante todo,
vamos a cuidar también que no se ponga en riesgo la seguridad de la ciudadanía, y eso
nos llevó, a lo mejor, a no poder instalar esas casillas.
Que la ciudadanía tenga la confianza que en donde están las casillas hay condiciones
para que puedan acudir a votar.
Gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejera
electoral Dania Paola Ravel.
Permítanme intervenir, estamos en primera ronda, y, de hecho, estamos en un informe,
pero como suele ocurrir durante los procesos electorales, siempre se ha hecho una
interpretación laxa del reglamento, porque este es el espacio de interlocución.
Permítanme, sin embargo, intervenir solo para actualizar algunas de las cifras y para
reiterar lo que ya han dicho mis colegas consejeros y consejeras.
Lo primero es: Les pido a las representaciones partidistas que cualquier información,
incidente, que en particular requiera algún tipo de atención lo comuniquen de inmediato.
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En breve entraremos en receso en esta sesión, pero en el momento en que ustedes
tengan algún conocimiento de alguna incidencia, con el propio Secretario del Consejo
para que pueda desde la propia Secretaría generarse una instrucción y resolver,
atender a la brevedad cualquier tipo de problemática.
Lo segundo, es recordar, como ya lo decía el Secretario del Consejo, pero subrayar que
estos son momentos particularmente en los que el SIJE, el Sistema de Información de
la Jornada Electoral, está moviendo permanentemente las cifras. Solamente quiero
actualizar lo que el Secretario del Consejo ha dicho.
Ya tenemos en los minutos que han transcurrido desde que presentó el informe hasta
ahora, 121 mil 714 casillas instaladas, reportadas en el Sistema de Información de la
Jornada Electoral (SIJE). Eso no quiere decir que sean todas las casillas, como ya se
ha explicado, sino son aquellas que ya han estado, han sido reportadas por nuestros
capacitadores y asistentes electorales y reflejadas en el Sistema de Información de la
Jornada Electoral.
Evidentemente, ahora estamos en un momento de pico. Entendemos que hay lentitud
en el propio sistema. Se estará atendiendo a la brevedad para que la información fluya
como debe ocurrir de la manera más pronta, más oportuna y fluida, si se me permite.
Creo que es importante, para mí es importante señalar esto porque en unos minutos
más, en una media hora más comunicaré o actualizaré las cifras en la cadena nacional,
tanto que se ha convenido con la Secretaría de Gobernación para informar no
solamente a los integrantes del Consejo General, sino a la ciudadanía en general del
avance de la jornada electoral hasta este momento.
Las cifras que se presentarán ya serán también distintas al alza respecto de estas.
Esperemos que la cifra que se mantenga estable ha sido la de las 11 casillas no
instaladas, que no pudieron instalarse y que el Secretario del Consejo ha señalado,
pero es importante reiterar que estas cifras se mueven, son cifras vivas, para decirlo de
alguna manera, y conforme se van alimentando nuestros sistemas adquieren o se
caracterizan por un dinamismo.
En fin, agradezco al Secretario del Consejo este reporte y estaremos atentos para lo
que ocurra y los señalamientos que, vuelvo a mencionar, les pediría que hicieran llegar
de manera puntual.
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Como decía la consejera electoral Dania Paola Ravel, incluso de ser posible con el
señalamiento específico de las casillas, de los centros de votación en donde ocurra
alguna inconsistencia para poder atenderlo de la manera oportuna.
Ahora sí, si no hay más intervenciones en primera ronda, le cedo la palabra al Maestro
Pedro Vázquez, representante del Partido del Trabajo, en segunda ronda.
El C. representante del Partido del Trabajo, Maestro Pedro Vázquez González:
Gracias, Consejero Presidente.
Recibí un video. No escuché, una disculpa por si el Secretario del Consejo cuando
mencionó Tlaxcala, no escuché esta, pero reporto la siguiente casilla:
Es en el distrito 02 federal que es el 10 local en Chiautempan, sección 150, casilla
básica uno urbana, fue quemada, esta está ubicada en la calle 16 de septiembre sin
número en el Barrio de Santa Cruz Tetela, en Chiautempan, Tlaxcala, y es el Jardín de
Niños Carmen Ramos del Río. Ahí la contigua uno quedó instalada, pero la básica que
está al lado no fue posible.
Solamente como referencia a los compañeros preocupados, está a 100 metros de la
Presidencia de Comunidad ahí en ese lugar.
Eso es todo.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Maestro
Pedro Vázquez.
Solamente para confirmar, efectivamente el caso de la casilla que señala, en donde se
impidió la instalación y se destruyó el material, se incendió el material electoral, es uno
de los 11 casos a que se refería el Secretario del Consejo.
Al no haber más intervenciones, damos por recibido este informe.
Me permito, en términos de la facultad que me confiere el artículo 7, párrafo 1, inciso f)
del Reglamento de Sesiones de este Consejo General, decretar un receso, pidiéndoles,
para poder reiniciar esta sesión en torno a las 14:00 horas.
Sabemos que hay una afluencia importante de ciudadanas, ciudadanos
afortunadamente en las casillas para ejercer el derecho al voto, este es el espacio para
poder votar quienes no lo hayan hecho hasta ahora, así que estaremos atentos.
La hora precisa de reinicio, si me permiten, la comunicaría la Dirección del Secretariado
a todos y cada uno de ustedes.
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Muchas gracias, y buena suerte.
(Se decreta receso siendo las 11:32 horas)
(Receso)
(Reanudación de la sesión a las 14:46 horas)
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
consejeros y representantes, se reanuda la sesión extraordinaria que inició esta
mañana.
Por favor, Secretario del Consejo, continúe con la sesión.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con mucho
gusto, Consejero Presidente.
Antes de dar cuenta del tercer punto del orden del día de esta sesión, Consejero
Presidente, señoras y señores consejeros y representantes, me permito informar a
ustedes que mediante oficio de fecha 6 de junio del presente, suscrito por el ciudadano
Marko Antonio Cortés Mendoza, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Acción Nacional, se comunicó la designación del ciudadano Raymundo Bolaños Azocar
como representante suplente de ese partido político.
Es el caso que, estando presente, se procede tomarle la protesta de ley, por lo que pido
a todos ustedes ponerse de pie.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Ciudadano
Raymundo Bolaños Azocar, representante suplente del Partido Acción Nacional ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ¿protesta usted guardar y hacer
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de
ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como a la Ley General de Partidos Políticos y
desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado?
El C. representante suplente del Partido Acción Nacional, Ciudadano Raymundo
Bolaños Azocar: ¡Sí, protesto!
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Estoy convencido
que a través de su profesionalismo y la calidad con la que se desempeñará en esta
importante encomienda, se garantizará el cumplimiento permanente de los principios
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que rigen a la función electoral en beneficio de la consolidación de la democracia
mexicana.
Sea usted bienvenido.
Continúe con la sesión, Secretario del Consejo, por favor.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al informe sobre la primera verificación de las
medidas de seguridad incluidas en las boletas y actas electorales, utilizadas para el
proceso electoral federal 2020-2021.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el informe.
Le cedo la palabra al consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña para su
presentación.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos.
Con el permiso de ustedes.
El presente informe da cuenta de los resultados de la primera etapa de verificación de
las medidas de seguridad incluidas en las boletas y actas electorales, la cual
corresponde al momento previo a la entrega de los paquetes electorales a las
presidencias de las mesas directivas de casilla.
Es necesario señalar que la primera etapa de verificación de las medidas de seguridad
a esa documentación electoral tuvo lugar el 24 de mayo de 2021 en sesión ordinaria de
los 300 consejos distritales.
También es necesario señalar que la muestra tuvo una composición de 1 mil 200
casillas, de las cuales 40.42 por ciento fueron básicas; 53.75 contiguas; 4 por ciento,
extraordinarias; 1.58 extraordinarias contiguas; y 0.25 por ciento, especiales.
Las medidas de seguridad revisadas en las boletas fueron: marca de agua con el
logotipo del Instituto Nacional Electoral, fibras ópticas visibles y ocultas, microimpresión,
impresión invisible, impresión invertida, imagen latente.
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Las observaciones de las medidas de seguridad arrojan resultados 100 por ciento
positivos, por lo que se puede asegurar que en todos los casos se trata de documentos
auténticos.
Las medidas de seguridad verificadas en actas de la jornada electoral y de escrutinio y
cómputo de casilla fueron microimpresión, impresión invertida e imagen latente.
Las observaciones de las medidas de seguridad también arrojan resultados 100 por
ciento positivos, por lo que de igual forma se puede afirmar en todos los casos, que se
trata de documentos auténticos.
Con los resultados de la primera verificación de medidas de seguridad en la
documentación electoral del proceso electoral federal 2020-2021, se continúa
abonando en la cadena de confianza de la elección más retadora de la historia moderna
de México.
Es cuanto.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejero
electoral José Roberto Ruiz.
Al no haber más intervenciones, damos por recibido el informe.
https://portal.ine.mx/sesion-extraordinaria-del-consejo-general-06-de-junio-de-2021/
Le pido al Secretario del Consejo que continúe con el siguiente asunto del orden del
día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al informe del Secretario Ejecutivo sobre la
instalación de casillas, la recepción del voto y sobre el desarrollo de la Jornada
Electoral.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Le cedo la palabra para que presente el informe.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Muchas
gracias, Consejero Presidente.
Muy buenas tardes a todos y a todas.
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La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en específico en sus
artículos 253, 255, 256 y 258 establecen las reglas para la integración y ubicación de
las casillas electorales durante la jornada electoral.
Por su parte, en concordia con las bases legales, los artículos 243, 244, 245 y 246 del
Reglamento de Elecciones, disponen las condiciones para la instalación de casillas
únicas y es que en este proceso electoral es la primera vez, desde la nacionalización
del modelo de organización de elecciones, que concurrirán las jornadas electorales en
las 32 entidades federativas con la federal.
A las disposiciones legales y reglamentarias de manera excepcional se suman las
previsiones dispuestas en los protocolos sanitarios elaborados por el Instituto para
realizar las actividades propias de la jornada electoral, siguiendo medidas de higiene
para la protección de la salud de todas las personas que participan activamente el día
de hoy, ya sea integrando las casillas, observando o vigilando el desarrollo de la
votación, incluso para la ciudadanía que acude a votar.
Así los espacios donde se ubican las casillas fueron higienizados y se han dispuesto
insumos para la limpieza permanente, así como gel antibacterial.
Además, se cuenta con cubrebocas para proporcionar a quien requiera de uno, ya sea
porque no lo porte, o porque se dañó y sea necesario cambiarlo.
Estas medidas abonan a que, el día de hoy todos y todas podamos participar en la
fiesta democrática, con la seguridad de que entre todos nos cuidamos y procuramos
minimizar la posibilidad de contagios por COVID-19.
El día de hoy el Sistema de Información de la Jornada Electoral cuyo diseño y
funcionamiento está previsto en los artículos 315 al 325 del Reglamento de Elecciones,
nos permite informar con certeza, transparencia, máxima publicidad y oportunidad
sobre los avances en la instalación de las casillas, la integración de las mesas
directivas, la presencia y vigilancia de las y los representantes de partidos políticos y
candidaturas independientes y de observadores electorales, en su caso.
También de los incidentes que ocurren en las casillas durante la jornada electoral o
mientras se desarrollan los escrutinios y cómputo en las mismas.
Lo anterior sucede gracias a la comunicación y coordinación del trabajo que realizan en
campo 41 mil 88 capacitadores-asistentes electorales, coordinados por 6 mil 994
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supervisores que se distribuyen en todo el territorio nacional, de manera que a lo largo
de este día recorre en su ámbito de responsabilidad el total de casillas aprobadas por
los consejos distritales.
El Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) funciona a través de dos vías,
la primera por medio de la aplicación SIJE 2021, que fue instalada en los teléfonos
móviles con los que cuentan los capacitadores y que les permitirá reportar in situ de
manera inmediata y directa al sistema, y la segunda, a través de reportes que realizan
los capacitadores vía telefónica, a las juntas distritales para que avise y capture la
información en el sistema.
Es importante señalar que, en tan solo tres años, la aplicación SIJE se ha convertido
en la forma primordial de reportar, logrando un flujo más eficiente de la información para
conocer lo que sucede en las casillas el día de hoy.
Para esta elección y de acuerdo con la normatividad electoral, nuestros consejos
distritales aprobaron la instalación de 162 mil 570 casillas, del total 68 mil 408 mesas
que representan el 42.08 por ciento se aprobaron con carácter de básicas, mientras
que 84 mil 303 tienen la calidad de contiguas, lo que representa el 51.85.
Por su parte, 8 mil 986 centros de votación tienen carácter extraordinario, eso significa
el 5.53 del universo.
Finalmente, 873 casillas son especiales, o destinadas para electores en tránsito, esta
es la proporción equivalente al 0.54 por ciento del total de las casillas instaladas.
En el corte informativo de las 14:40 horas, el Sistema de Información de la Jornada
Electoral (SIJE) nos reporta que a nivel nacional se instalaron 154 mil 322 casillas, lo
que representa el 94.92 por ciento, todavía seguramente este número va a crecer
porque la información se sigue alimentando en el Sistema de Información de la Jornada
Electoral (SIJE), y se trata fundamentalmente de reportes de casillas que están alejadas
de centros urbanos y cuya información insisto irá llegando en las próximas horas para
completar el reporte final del Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE)
pero insisto, a las 14:40 el Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) nos
reporta que el 94.92 por ciento de las casillas previstas se han instalado.
Por otro lado, tenemos el reporte de la suspensión temporal de la votación con 105
casos, es suspensión temporal, pero se reanudó la actividad en la casilla.
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Lamentablemente en otros casos, en seis de ellos, por actos de violencia se tuvo que
suspender la votación que iba en curso, son tres casos en Puebla; uno en Baja
California, Michoacán y Oaxaca, respectivamente; hay otros cinco casos que por robo
o destrucción de la documentación y materiales se tuvo que suspender de manera
definitiva la votación, son tres casos en Chiapas; uno en San Luis Potosí y otro en
Sinaloa.
Adicionalmente, en estos momentos estamos en condiciones de confirmar la no
instalación de las previstas de 20 casillas, lo que representa apenas el 0.012 por ciento
del total de las casillas a instalar.
Por otra parte, es preciso informar que la mayoría de las casillas que hasta el momento
no se han podido instalar en las entidades y distritos específicos a los que acabo de
hacer referencia, enfrentan situaciones de conflictividad social y, lamentablemente,
inseguridad en otras, donde, como es del conocimiento de todos los aquí presentes, se
han presentado múltiples problemáticas para llevar a cabo el trabajo de organización
electoral.
Ahora bien, quiero referirme a lo que destaca también el Sistema de Información de la
Jornada Electoral (SIJE) en lo que tiene que ver con la presencia de representantes de
partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes en las casillas. Este
sistema reporta que al momento el Partido Acción Nacional cuenta con representantes
en el 65.47 por ciento de las casillas; el Partido Revolucionario Institucional en el 75.02;
el Partido de la Revolución Democrática en el 38.49; el Partido Verde Ecologista de
México en el 42.98; el Partido del Trabajo en el 43.06 por ciento; Movimiento Ciudadano
en el 34.42 por ciento; Morena en el 83.59; Partido Encuentro Solidario en el 14.98;
Partido Fuerza por México en el 18.89 y, finalmente, Partido Redes Sociales
Progresistas en el 12.92 por ciento de las casillas.
La presencia de representantes partidistas y de candidaturas independientes en cada
una de las casillas, constituye una de las garantías más importantes de la certeza y
vigilancia de la elección.
Consejero Presidente, el sistema sigue operando, se van a ir actualizando los datos
que he dado hasta el momento, a este corte, conforme avance el acceso a la
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información, aunque la carga ya ahora es superior al 90 por ciento de lo que estaba
dispuesto.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el informe
presentado.
Tiene el uso de la palabra el ciudadano Sergio Carlos Gutiérrez Luna, representante de
Morena.
El C. representante de Morena, Ciudadano Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias,
Consejero Presidente.
Para comentar algunas incidencias que nos han sido reportadas, evidentemente se ha
estado reflejando en el Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) lo que ha
venido sucediendo, creemos que un poco desfasado de lo que ha acontecido en la
realidad, como, por ejemplo, el caso de Chihuahua, el Sistema de Información de la
Jornada Electoral (SIJE) nos reflejaba una instalación de casillas muy menor a lo que
en tierra nos reportaron representantes que había avanzado, lo cual en cierta medida
es bueno.
Pero hay algunas incidencias que sí vale la pena comentar aquí y que pudieran tomarse
cartas en el asunto.
Una incidencia generalizada que tenemos es que no están permitiendo entrar o
permanecer a nuestros dos representantes propietarios en muchas casillas, les piden
que solo se quede uno de ellos.
En algunos casos no están permitiendo entrar a los representantes a pesar de que
llevan su nombramiento, bajo el argumento de que no están en la lista.
Señalo cuáles estados son, Tabasco, Sinaloa, en Sinaloa particularmente en los
distritos federales 05 y 06, no están dejando entrar a los representantes, a pesar de que
llevan los nombramientos.
Tenemos otro caso en Hidalgo, casilla 779, contigua 1, donde tenemos que se reportan
25 boletas manchadas con una huella digital a favor del Partido Revolucionario
Institucional, sin justificación alguna, así aparecieron estas boletas.
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En Guerrero, los distritos 17 y 18, hay dispositivos con gente armada y solo dejan votar
a quienes ellos quieren.
También tenemos reportes de violencia en el Estado de México, en Ixtapaluca, hay
grupos de choque amedrentando gente e impidiendo votar normalmente.
Otro caso de Sinaloa, en la casilla 1279, contigua 1, se inició la votación sin las boletas
de diputado federal.
Otro caso en Sinaloa, casilla 2669, no están permitiendo permanecer a los dos
representantes de Morena, sino solo le permite el presidente de casilla que esté uno de
ellos.
Es un reporte que hemos tenido generalizado sobre este tema donde han pretendido
rechazar los presidentes de las casillas, la permanencia de dos representantes, nos
piden que solo esté uno u otro.
Eso es por el momento, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
ciudadano Sergio Carlos Gutiérrez.
Pido al Secretario del Consejo que tome nota de estos señalamientos para que se
hagan las indagatorias respectivas.
Tiene el uso de la palabra el Maestro Fernando Garibay Palomino, representante
suplente del Partido Verde Ecologista de México.
El C. representante suplente del Partido Verde Ecologista de México, Maestro
Fernando Garibay Palomino: Gracias, Consejero Presidente.
En el mismo sentido, tenemos reporte en San Luis Potosí, que no permiten, estar a los
dos representantes, aunque estén acreditados.
Tenemos estados donde no nos permitieron entrar y siguen sin permitirnos entrar a las
casillas.
En Coahuila tengo 95 representantes de casilla rechazados, en Querétaro tengo 80
rechazados, en Guanajuato tengo el 26 por ciento de mis representantes rechazados,
en Quintana Roo el 26 por ciento, y en Sinaloa 10 por ciento de rechazados.
Consejero Presidente, los exhortamos a que se verifiquen estos temas porque no es
posible que no se les permita la entrada a nuestros representantes cuando están
acreditados.
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Es cuanto.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Maestro
Fernando Garibay.
Tiene el uso de la palabra el Maestro Gerardo Triana, representante del Partido
Revolucionario Institucional.
El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Maestro
Gerardo Triana Cervantes: Gracias, Consejero Presidente.
Primero agradecer la recepción de la información que hemos hecho en base al acuerdo
del bloque anterior, de entregar todas las inconsistencias que nos están reportando a
la Secretaría Ejecutiva, así lo hemos hecho llegar.
Solamente sobre esto, coincidir en que, efectivamente, hay un comportamiento en
algunas mesas directivas de casilla con relación a impedir el ingreso de los dos
representantes de casilla al mismo tiempo.
Nosotros reportamos estos en algunas secciones de los municipios de Valle de Chalco,
Tenango, Chicoloapan, Naucalpan, Juchitepec y Cuautitlán Izcalli, en el Estado de
México.
Aquí nada más saber si esto ya está resuelto porque es un comportamiento que se
extiende a otras entidades federativas.
Efectivamente, hay una serie de reportes en donde nosotros los partidos políticos
debemos de tener mucho cuidado, porque también nos pasan información que luego
no tiene un soporte.
Por ejemplo, nos hablan de casillas especiales en Nayarit en los distritos de Compostela
y la localidad de Bucerías, en donde dice que se está permitiendo votar en casillas
especiales de manera indiscriminada.
Revisamos y, efectivamente, lo que nos encontramos es que se está permitiendo votar
conforme al sistema lo está autorizando.
Nada más traslado esta nota para tener en cuenta de que mucha de la información, no
es una información certera, sino es una información infundada, como es el caso de
Michoacán, donde también se nos reportaba la no instalación de aproximadamente 100
casillas.
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Estamos hablando de un acuerdo previo en donde se determinó no instalar casillas en
algunos municipios por la cuestión de usos y costumbres y por los temas de
inseguridad.
Sin embargo, ahí en Michoacán, efectivamente, en dos secciones electorales, en la
1809 de Iramuco y en la 2673 de el Salvador, encontramos que al abrir los paquetes
electorales había boletas marcadas a favor del partido político Morena y de su candidato
a Gobernador de apellido Bedoya.
Dejo esto aquí para que veamos efectivamente qué es lo que está sucediendo con
estos paquetes en algunas entidades. Si, efectivamente, hay alguna situación de
manipulación de las boletas.
Muchas gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Maestro
Gerardo Triana.
Tiene el uso de la palabra el ciudadano Raymundo Bolaños Azocar, representante
suplente del Partido Acción Nacional.
El C. representante suplente del Partido Acción Nacional, Ciudadano Raymundo
Bolaños Azocar: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Realmente sumando y abonando a este reporte de incidencias que existe, también
queremos subrayar lo que pasó en la casilla 1809 de Santa Clara del Cobre, en
Michoacán, donde efectivamente todo el fajo de boletas electorales abiertas en casilla
venía marcado, hay videos ya circulando en redes sociales en favor del Partido Morena.
Teníamos reporte que esa casilla inclusive tiene un ánimo bastante candente, si es que
todavía está puesta, ojalá podamos corroborarlo por su vía, además de tres casillas
vandalizadas en Mexicali que en un momento más tendremos los datos, pero parece
que ya fue un hecho.
Más elementos ya, digamos, extracasillas que se dan durante la jornada y sería todo
por nuestra parte.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
ciudadano Raymundo Bolaños.
Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del
Trabajo.
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El C. representante del Partido del Trabajo, Maestro Pedro Vázquez González:
Gracias, Consejero Presidente.
El informe que presenta el Secretario Ejecutivo, entiendo en relación a la instalación de
las casillas y a los porcentajes que nos acaba de proporcionar de que el corte es a las
14:40 horas y se informa que 154 mil 322 casillas fueron debidamente instaladas y esto
representa alrededor del 94.92 por ciento.
Pero si son más de 162 mil casillas las que tienen programada su instalación el Instituto
Nacional Electoral, aquí vemos una diferencia de alrededor de 8 mil casillas, no se dice
o no escuché, y si no escuché, una disculpa, aparte de las que por incidencias y por
cuestiones de seguridad no se pudieron instalar, que mencionó varias, muy pocas, esa
diferencia me salta y preguntaría la información que se tuviera.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Maestro
Pedro Vázquez.
Permítanme intervenir, solamente para contestar el punto en específico, lo que pasa es
que el informe como ha siempre ocurrido, el informe que nos presenta el Secretario del
Consejo es sobre el Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE), sobre el
Sistema de Información de la Jornada Electoral, sobre lo que el sistema está
informando, está reportando.
La diferencia entre las casillas que el sistema reporta que están instaladas, y la que el
propio sistema reporta que no se pudieron instalar, sin esta diferencia entre las 154 mil
y pico instaladas y las 20 no instaladas, que de hecho aprovecho también para hacer
una actualización, porque se sigue actualizando el sistema, ya son 155 mil 74
instaladas, y las 20 no instaladas son casillas que todavía no han tenido un reporte por
parte de los capacitadores-asistentes electorales en el sistema, no es que no se hayan
instalado. Lo que pasa es que el sistema todavía no está cargado respecto a la
información de esas casillas, por lo tanto, no podemos saber a través del Sistema de
Información de la Jornada Electoral (SIJE) si esas casillas forman parte del grupo de
instaladas o de no instaladas.
Siempre ha ocurrido así, y, de hecho, las cifras que hoy traemos a estas alturas de la
jornada electoral, de lo que reporta el Sistema de Información de la Jornada Electoral
está, incluso, por encima de lo que ocurrió en el proceso electoral 2018.
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El punto es que conforme vayamos avanzando, el Sistema de Información de la Jornada
Electoral (SIJE) estará reportando sí, siguen cayendo nuevos reportes, la mejor
explicación o el mejor ejemplo es, lo que acaba de ocurrir respecto de las cifras que
daba el Secretario del Consejo, y estoy en mi intervención, no estoy en moción, pero
ya estoy concluyendo, no serán los ocho minutos.
La diferencia de casi mil casillas o algo semejante de lo que reportó el Secretario del
Consejo con el corte que él mencionaba y lo que acabo de comentar es que con el corte
de las 15:00 horas, es decir, unos minutos después, es que incluso esta cifra, si uno
checa el Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) ahora ya estaría incluso
desfasada, es que siguen reportándose, Maestro Pedro Vázquez.
Maestro Pedro Vázquez, no es que no se sepa dónde están las casillas antes de que
se puedan hacer mal las interpretaciones, sino simple y sencillamente que no están
reportadas en este momento todavía en el Sistema de Información de la Jornada
Electoral (SIJE).
Vuelvo a insistir, esto es absolutamente normal, hay algunas zonas en donde los
capacitadores-asistentes electorales no trabajan y no tienen conectividad celular, y, por
lo tanto, desde sus aparatos, dispositivos móviles, no pueden cargar la información al
propio Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE).
De hecho, hay que decirlo, difícilmente el Sistema de Información de la Jornada
Electoral (SIJE) cerrará, a las 8:00 de la noche tendremos el reporte definitivo, 8:30
perdón, una vez que se haya reanudado la sesión después del receso que se decretará.
Habrá un reporte del Secretario del Consejo que no necesariamente corresponderá con
el 100 por ciento de la información, ¿por qué?, porque habrá algunas casillas que a lo
largo del día no pudieron cargarse, cuyo reporte no pudo cargarse al Sistema de
Información de la Jornada Electoral (SIJE).
Pero insisto, hasta donde la memoria me alcanza, al menos desde que esta institución
es Instituto Nacional Electoral, nunca el Sistema de Información de la Jornada Electoral
(SIJE) ha reportado el 100 por ciento de las casillas, porque hay algunas casillas en las
que los capacitadores-asistentes electorales nunca, a lo largo del día han entrado en
una zona de conectividad que les permita cargar lo que el Sistema de Información de
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la Jornada Electoral señala, pero eso significa, es decir, esas casillas, 8 mil decía usted
hace un momento, Maestro Pedro Vázquez, ahora ya son menos de 7 mil y seguirán
siendo cada vez menos, se debe a que la carga del Sistema de Información de la
Jornada Electoral ocurre a lo largo de todo el día.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Ernesto Guerra Mota, representante del Partido
Encuentro Solidario.
El C. representante del Partido Encuentro Solidario, Licenciado Ernesto Guerra
Mota: Gracias, Consejero Presidente.
Sí, dos comentarios, igual, uno sumarnos puede ser el tema este de representantes
generales y de casilla, creo que sigue pasando ahí, creemos que con un comunicado
por parte del área del Secretario del Consejo valdría la pena ayudarnos, ya son menos,
pero en el caso de mi representado, por ejemplo, seguimos teniendo problemas en
Querétaro, en Jalisco, habíamos señalado, y en algunas de la Ciudad de México, que
no se han reportado.
También le transmitimos al Secretario del Consejo a través de su amable conducto, un
tema de la sección 1273 de Hidalgo del Parral, Chihuahua, para que pudiera hacernos
favor de atender en su momento, sería importante nada más Consejero Presidente, el
tema, en efecto, creo que el Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE)
jamás va a coincidir, pero valdría la pena nada más para efectos de claridad que se
comentara esta explicación que se da al inicio del informe, porque es justo lo que nos
permite, ¿no?, tener certeza y claridad de decir que se está adelantando en este tema
de las casillas instaladas.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Licenciado
Ernesto Guerra.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Ángel Clemente Ávila Romero, representante
del Partido de la Revolución Democrática.
El C. representante del Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Ángel
Clemente Ávila Romero: Gracias, Consejero Presidente.
Hablando de posibles violaciones en el tema de la elección, quiero reconocer la gran
labor de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, por
solventar de manera inmediata la violación reiterada que hace el Partido Verde
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Ecologista de México, llamando a votar en plena veda electoral con los influencers de
YouTube, donde se nota una estrategia clara de violación a la ley, de dolo, porque no
es la primera elección que el Partido Verde Ecologista de México hace exactamente lo
mismo. Tiene ya con esta la tercera elección que lo hace, han sido 2015, 2018 y 2021,
donde en plena veda electoral influencers llaman a votar por el Partido Verde Ecologista
de México. Me parece que esa es una violación muy grave que por supuesto nosotros,
al igual que entiendo el Partido Acción Nacional, presentaron la queja referida. Por
supuesto vamos a pedir sanción a este partido político, principalmente por el tema del
dolo y que, finalmente, se pueda prorratear el gasto de estos influencers en sus
candidatos.
Creo que estamos hablando de que los partidos políticos debemos estar apegados a la
legalidad y evidentemente estas cuestiones que creo de manera adecuada, atajó la
Comisión de Quejas y Denuncias, nos permiten a los partidos políticos, tener confianza
en la autoridad.
Repito, no es la primera vez que se hace, es una violación porque la gente está en el
periodo de reflexión para ir a votar a las casillas y el Partido Verde Ecologista de México,
de nueva cuenta, lo vuelve a hacer.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Licenciado
Ángel Clemente Ávila.
Tiene el uso de la palabra el consejero electoral, Ciro Murayama Rendón.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias.
Tengo la impresión de que al estar dando la información del Sistema de Información de
la Jornada Electoral (SIJE) conforme va llegando, a veces se puede generar cierta
confusión, porque no es cierto que esté instalado el 95 por ciento nada más de la
totalidad de las casillas, es de lo que se tiene reporte, como lo venían informando el
Secretario del Consejo y el Consejero Presidente.
Vamos a ver las cosas desde otro punto de vista para tener más precisión de qué está
ocurriendo en el territorio.
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Hay 20 casillas que no se pudieron instalar, y el Secretario del Consejo nos ha dado
cuenta de 11 casillas en las que lamentablemente se canceló de manera definitiva la
votación en las mismas por los distintos incidentes que ya refería.
Esto quiere decir que si sumamos las 20 casillas donde no se pudo iniciar el trabajo y
las 11 casillas, donde se interrumpió de manera definitiva la votación, estaríamos
llegando a un total de 31 casillas; y esas tenemos la certeza de su información porque
los capacitadores-asistentes electorales, están operando donde hay problema, y es lo
que están reportando primero.
Entonces, a ciencia cierta, podríamos decir que, de las 162 mil 570 casillas, tenemos
problemas en 31, esto quiere decir que podemos inferir que hay 162 mil 539 casillas de
las que no tenemos información que se haya interrumpido o no se haya instalado la
votación.
¿Cuánto es el universo de lo que sí sabemos que fue un problema respecto de lo que
no?, si restamos estas 31 a las 162 mil 570 nos dan 162 mil 539, lo que tenemos es
una instalación de 99.98 por ciento de las casillas, 99.98 por ciento quiere decir, que
por cada 10 mil se instalaron 9 mil 998; es decir, que solo hubo dos casillas por cada
10 mil donde tuvimos un problema mayor. De esa dimensión estamos hablando.
Hay otro dato que me parece muy importante, que es el hecho de que en las que el
Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) está dando información, en el
99.07 hay representantes de los partidos políticos, es decir, solo en una de cada 100
casillas no llegaron los partidos, pero están ciudadanos insaculados y capacitados a
cargo de la elección. Esa es una buena noticia también.
Los partidos se están cuidando mutuamente en 99 de cada 100 casillas y en solo una
están los ciudadanos, haciéndose cargo de la votación de otros ciudadanos.
Así que me parece que el propio desarrollo del Sistema de Información de la Jornada
Electoral (SIJE) en las horas que siguen, nos va a acercar más a estos datos del 99.9
por ciento de casillas comprobadas que se instalaron, que hoy sabemos que solo 31
tienen problema. Que, por tanto, solo dos de cada 10 mil tuvieron un problema.
O sea, que el país está votando en paz y en libertad. Ese es el mensaje fundamental
que me parece podemos extraer del informe que se nos está presentando.
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Quiero decir, refiriéndome al tema de cuál ha sido la actividad de hoy de la Comisión
de Quejas y Denuncias que, en efecto, hemos sesionado en dos ocasiones, la primera
para atender una solicitud del partido Morena de emitir una medida cautelar, respecto
a la publicación en una red social de un ministro de culto, en este caso, del Cardenal
Sandoval Íñiguez que hizo un llamado a no votar por quienes gobiernan.
Por supuesto, que desde la óptica de la Comisión de Quejas y Denuncias esto atenta
contra el principio de laicidad de la República Mexicana. Quiere decir, que el ministro
de culto está opinando sobre asuntos electorales, cuando la Constitución Política en su
artículo 130 es muy clara al señalar que quienes son ministros de culto no pueden hacer
llamados a favor o en contra de ninguna fuerza política, opción o candidatura.
Por eso, es por lo que en menos de 24 horas después de que recibimos la queja de
Morena, actuamos con diligencia y emitimos esta medida cautelar.
También emitimos una medida cautelar, fruto de una queja del Partido Acción Nacional,
pero también habiendo iniciado un procedimiento oficioso porque desde que se detectó
que estas personas llamadas influencers estaban haciendo una campaña orquestada
de llamado al voto por un partido político, nos pareció incorrecto.
Estamos en la jornada electoral, estamos todavía en la veda. Estamos, sobre todo, en
el momento, en la hora de la ciudadanía no en la hora de las campañas políticas. Por
eso se emitió una cautelar, en donde se obliga al Partido Verde Ecologista de México
hacer todo lo que esté a su alcance para que cese esa campaña contraria a la ley, a
los ciudadanos a estos llamados influencers para que dejen de transgredir la norma
electoral, y a la propia plataforma para que contribuya con esta autoridad retirando esos
mensajes que implican estar haciendo propaganda política en plena jornada electoral.
Eso es lo que ha hecho hoy la Comisión de Quejas y Denuncias. Como ven se ha
tratado de atender de manera ágil las distintas quejas, a nosotros no nos importa quién
sea el quejoso ni respecto de quien se queja, sino que todo mundo respete el estado
de derecho y la Constitución Política.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejero
electoral Ciro Murayama.
Tiene el uso de la palabra el consejero electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.

100

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
No haré referencia al tema del comportamiento, la dinámica en que hay que leer, a
tomar en cuenta los datos e información que arroja el sistema, precisamente, de
información de la jornada electoral, creo que ya se ha explicado clara y suficientemente.
Solo quiero hacer referencia al otro tema que también fue mencionado por algunas
representaciones, sobre el asunto de la posible supuesta no permisión del ingreso a las
casillas de sus representantes.
En todos los casos se ha estado atendiendo y seguimos abiertos desde la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral y particularmente por el conducto de la Secretaría
Ejecutiva y de un servidor, para atender todos, todos los casos.
En ese sentido, reiteramos la petición para que más allá de estados en lo general o
porcentajes en lo general, puedan acercarse y con mucho gusto seguimos revisando
caso por caso.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
consejero electoral José Roberto Ruiz.
Pasamos a una segunda ronda, siguiendo la lógica, de abrir la mayor posibilidad de
interlocución en estos espacios.
Tiene el uso de la palabra el Maestro Gerardo Triana Cervantes, representante del
Partido Revolucionario Institucional.
El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Maestro
Gerardo Triana Cervantes: Gracias, Consejero Presidente.
Reaccionar a la intervención del consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña sobre,
efectivamente, un tema que esta representación, conjuntamente con otras
representaciones, planteó la dificultad de que los representantes de partido pudieran
acceder y más allá, permanecer en la casilla.
En el caso de las inquietudes que nosotros presentamos por este tema, se han resuelto,
lo cual agradecemos a la autoridad que intervino para tal efecto y, desde luego, en la
parte inferior en los consejos distritales, donde direccionaron hacia los supervisores y
capacitadores-asistentes electorales, para resolver esta situación.
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Lo que quiero agregar sobre el particular, es que si ya se resolvió esto en el ámbito
general donde se estaba presentando hacia diversos partidos políticos, cuidar por parte
de la autoridad responsable que son los consejos distritales, que en el evento del
escrutinio y cómputo se les permita accionar, como ya se les permitió el acceso, a los
representantes que hemos acreditado, dado que vamos a tener cómputos y escrutinios
por separado, y para nosotros sería de cierta dificultad que en ese momento tuviéramos
solamente un representante que tuviera que atender ambos eventos.
Por eso, dejaría esta petición para que lo que se diera al inicio de la votación a la
instalación de las casillas, no se vaya a repetir al momento de la conclusión de la
jornada.
Muchas gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Maestro
Gerardo Triana.
Permítanme intervenir solamente para, como lo hice en la mañana, hacer una
actualización, como la mejor constatación de que las cifras en el Sistema de Información
de la Jornada Electoral (SIJE) se mueven permanentemente.
En estos momentos tenemos ya reporte con el corte de hace un minuto, algunos
segundos, en el Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) de 156 mil 940
casillas instaladas.
Si no hay más intervenciones, señoras, señores consejeros y representantes, de nueva
cuenta, de acuerdo con la facultad reglamentaria establecida en el artículo 7, párrafo 1,
inciso f) del Reglamento de Sesiones de este Consejo General, me permito decretar un
receso en la sesión de este órgano colegiado para reiniciar a las 20:30 horas, para
conocer el informe respectivo del Secretario del Consejo, y una vez que se haya
transmitido la segunda cadena nacional correspondiente a esta jornada.
Muy buenas tardes y hasta entonces.
(Se decreta receso siendo las 15:29 horas)
(Receso)
(Reanudación de la sesión a las 20:44 horas)
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muy buenas noches,
señoras y señores, consejeros y representantes.
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Se reanuda la sesión extraordinaria que se ha desarrollado a lo largo de este día.
Le pido, Secretario del Consejo, continúe con la sesión.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al informe del Secretario Ejecutivo sobre la
recepción de la votación y, en general, sobre el desarrollo de la Jornada Electoral.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias.
Secretario del Consejo, le pido que, por favor, presente el informe referido.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con mucho
gusto, Consejero Presidente.
Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes.
Siendo las veinte horas con cuarenta y cuatro minutos, tiempo del centro del país, nos
encontramos en condiciones de informar sobre el desarrollo de la jornada electoral en
la totalidad de las casillas que han sido reportadas en el Sistema de Información de la
Jornada Electoral (SIJE), incluyendo las entidades que se rigen por los husos horarios
del pacífico y del noroeste del país.
En relación con el Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE), herramienta
informática que es alimentada por nuestros supervisores y capacitadores asistentes
desplegados en todo el país, conviene puntualizar una vez más que pese a ofrecer
insumos de quienes están en aptitud de conocer de primera mano los acontecimientos
electorales relevantes, entre el momento en que acontece un suceso, aquél otro en el
que es hecho del conocimiento de nuestro personal y se reporta en el dispositivo móvil
y la información es vertida en nuestros servidores, pueden mediar minutos e incluso
horas si las comunicaciones del lugar no son adecuadas.
Consecuentemente, lo reportado en el Sistema de Información de la Jornada Electoral
(SIJE) es solo la representación de una parte de lo sucedido y que en la medida que el
tiempo transcurra, se acercará a reflejar de manera fiel todo lo acontecido.
Pero la experiencia enseña que cuando el sistema cierre la información a las tres horas
de este próximo lunes 7 de junio, no alcanzará a registrarse todo, aunque estaremos
muy cerca del 100 por ciento de los registros.
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Con información consolidada por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
puedo confirmar que se han instalado el 99.73 por ciento de las casillas aprobadas por
los 300 consejos distritales.
Asimismo, desde el inicio de la jornada electoral y hasta este momento, se recibió
información de 6 mil 040 incidentes, sucesos que van desde la presencia de
propaganda política de partidos cercana a las casillas, o la votación de algún ciudadano
que no se encontraba en la lista nominal. De todos ellos se logró resolver
satisfactoriamente al momento el 54.87 por ciento.
La información relacionada al tipo de incidentes forma parte de los datos reportados por
el Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) y se encuentra a disposición
de este Consejo General, de los consejos locales y distritales, así como de los
organismos públicos locales electorales para su consulta.
El Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) también reporta que no se
instalaron 30 casillas, cifra equivalente al 0.02 por ciento de la totalidad de las
aprobadas por los consejos distritales, se trata de un dato significativo, nos habla de
que el día de hoy la enorme mayoría de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos
tuvieron una casilla cerca de su domicilio para ir a votar con todas las garantías que
ofrece nuestro sistema electoral, así como con las medidas sanitarias pertinentes para
cuidar de la salud de quienes acudimos a votar.
Las 30 casillas que se reportaron como no instaladas, corresponden a siete distritos
electorales distribuidos en cinco entidades: Chiapas, cuatro casillas en el distrito 02 con
cabecera en Bochil; Nayarit, nueve casillas en el distrito 03 con cabecera en
Compostela; Oaxaca, 15 casillas, una en el distrito 03 con cabecera en la heroica ciudad
de Huajuapan de León; 13 en el distrito 07 con cabecera en la ciudad de Ixtepec y una
más en el distrito 10 con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz; Tlaxcala, una casilla
en el distrito 02 con cabecera en Tlaxcala; Zacatecas, una casilla en el distrito 02 con
cabecera en Jerez de García Salinas.
De estos 30 incidentes, en 15 casillas correspondientes a los distritos 03 y 07 en
Oaxaca y al 02 de Tlaxcala, se reportó el robo o destrucción de la documentación y
materiales electorales.
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En 14 casillas correspondientes a los distritos 02 de Chiapas y Zacatecas, así como el
03 de Nayarit, se reportaron condiciones de inseguridad y de violencia que no
permitieron la instalación de la casilla, la entrega de la documentación a las o los
presidentes de las mesas directivas.
En una casilla correspondiente al distrito 10 de Oaxaca, se reportó que la población no
permitió su instalación.
De igual manera, se reporta que en el transcurso del día se determinó la suspensión
definitiva de la votación en 115 casillas, lo que equivale a 0.07 por ciento del total de
las casillas aprobadas.
Estas fueron las siguientes entidades: 39 incidentes en Chiapas, México, Michoacán,
Oaxaca, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz fueron por violencia en la casilla; 70 incidentes
en los estados de Baja California, Chiapas, Oaxaca, México, San Luis Potosí y Sinaloa,
por destrucción de la documentación electoral; un incidente en Chiapas por cuestiones
climatológicas adversas, y finalmente cinco incidentes en Chiapas y Jalisco, porque los
ciudadanos querían votar sin credencial.
Resulta de la mayor relevancia dejar testimonio de las circunstancias en que miles de
funcionarios del Instituto Nacional Electoral y ciudadanos, han tenido que trabajar en
aquellas zonas de mayor conflictividad para poder celebrar elecciones el día de hoy.
Estas circunstancias han sido por decir lo menos, de altísima complejidad y han
requerido de implementar diversos mecanismos extraordinarios para cumplir con cada
una de las actividades que marca la normatividad y posibilitar a millones de ciudadanos
a elegir a sus representantes y gobernantes, y garantizar a los partidos políticos y
candidatos, su derecho constitucional a ser votados.
Puedo asegurar que el Instituto Nacional Electoral tomó todas las medidas material y
legalmente posibles, para que hoy las y los mexicanos pudiéramos salir a votar en todos
los rincones del territorio nacional, en paz, libertad y condiciones de seguridad sanitaria.
Por otro lado, la conformación final de la asistencia de representantes de partidos
políticos en casillas es la siguiente:
Partido Acción Nacional tuvo presencia en 67.07 por ciento en las casillas, el Partido
Revolucionario Institucional en el 75.08, el Partido de la Revolución Democrática en el
38.09, el Partido Verde Ecologista de México en el 43.41, el Partido del Trabajo en el
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43.44, Movimiento Ciudadano en el 34.7, Morena en el 84.47, Fuerza por México en el
19.38, el Partido Encuentro Solidario en el 15.67, Redes Sociales Progresistas en el 13
por ciento, y el conjunto de representantes de candidaturas independientes federales
en el 0.29 por ciento de las casillas.
También es de destacar que, durante esta jornada electoral, 29 mil casillas contaron
con la presencia de observadores electorales, lo que representa una vigilancia
ciudadana del 18.15 por ciento del total de las casillas instaladas.
Las cifras consolidadas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, la
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la Unidad Técnica
de Servicios de Informática, también dan cuenta del trabajo profesional y comprometido
del cuerpo de funcionarios electorales del Instituto Nacional Electoral, tanto a nivel
central como en nuestras juntas ejecutivas locales y distritales.
Gracias al trabajo de todos ellos el Instituto Nacional Electoral puede volver a mostrarse
como nuestra institución competente, sólida, profesional y confiable.
Mención aparte merecen los órganos desconcentrados de esta institución, nuestros 32
consejos locales y los 300 consejos distritales, todos ellos conformados por ciudadanas
y ciudadanos quienes tomaron las principales decisiones a lo largo del proceso
electoral.
Quiero aprovechar también para solicitar el apoyo de las fuerzas del orden público en
el tramo del proceso electoral que está en curso, es decir, el cuidado de las casillas en
las cuales los funcionarios se encuentran contando los votos de sus vecinos y los datos
correspondientes durante la entrega de paquetes electorales a la sede respectivas, que
son cruciales para concluir exitosamente estas elecciones.
Así como, durante los cómputos distritales que se dan a cabo a partir del miércoles 9
de junio, particular atención merecen según nuestra información los estados de
Oaxaca, Sinaloa, Tlaxcala y Chiapas.
Consejero Presidente, con estos datos y dando cuenta del trabajo conjunto disciplinado
que hoy rinde los frutos con los órganos públicos locales electorales en las 32 entidades
del país, pudimos apreciar en el transcurso de la jornada electoral y en la organización
del proceso electoral, fenómenos migratorios de diverso origen, desplazamientos,
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comunidades indígenas y zonas de difícil acceso que complicaron la adecuada
instalación de las casillas.
No obstante, se realizó un esfuerzo institucional inconmensurable y hemos sido testigos
de una participación ciudadana que refrenda a la vigencia de nuestro sistema
democrático electoral como la única vía legitima para la renovación de nuestros
gobernantes y representantes y por lo tanto de la transformación política de nuestro
país.
El Instituto Nacional Electoral y la sociedad mexicana debemos sentirnos orgullosos del
trabajo desplegado a esta jornada, de la activa participación de los partidos políticos y
candidatos y candidatas a través de sus representantes del trabajo de los ciudadanos
y ciudadanas como vigilantes del sufragio, y como votantes en esta elección que
constituye un paso adelante y firme de nuestra sociedad.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias por
la presentación del informe, Secretario del Consejo.
Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el mismo.
Con gusto, tiene el uso de la palabra el ciudadano Sergio Carlos Gutiérrez Luna,
representante de Morena.
El C. representante de Morena, ciudadano Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Buenas
noches a todas y a todos.
Desde Morena les decimos al pueblo de México gracias, gracias.
Funcionarios de casilla que todavía continúan trabajando, han hecho una labor
excepcional. Ciudadanos que han ido a votar haciendo el día de hoy una jornada
ejemplar, una fiesta cívica para todos, una copiosa afluencia en las casillas.
También agradecer a quienes depositaron y confiaron para que Morena siga teniendo
la mayoría, eso indica que vamos por el camino correcto, que se seguirá consolidando
la Cuarta Transformación.
Quedaron atrás las campañas, viene otra época, otra época donde todas las fuerzas
políticas aquí presentes tendremos que ponernos de acuerdo y mirar por el bien de
México, dejar atrás los intereses individuales, dejar atrás las motivaciones de campaña.
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Los datos que tenemos nos indican que Morena ha ganado las gubernaturas de
Michoacán, Colima, Tlaxcala, Campeche, Guerrero, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, Baja
California Sur, Chihuahua, Baja California y Sonora.
Asimismo, los primeros datos nos indican que Morena oscila entre 40 y 43 por ciento
de preferencia en la votación para la Cámara de Diputados, contrastando, por ejemplo,
con el 37 por ciento que tuvimos en el 2018, se incrementó la votación de Morena.
Obtuvimos la confianza de la gente.
Junto con nuestros partidos coaligados estaremos llegando al 50 por ciento, y eso para
nosotros, aparte de ser un momento importante, es un momento también de gran
responsabilidad, esa responsabilidad que implica seguir conduciendo las políticas de
este país y hoy quiero referirme a mis compañeros representantes de partidos que
integran este Consejo General, dejemos atrás la campaña, miremos hacia el frente,
tengamos altura de miras, dialoguemos.
Vayamos en este camino, porque el pueblo nos mandató a todos que veamos lo mejor
para México, y estoy convencido que la ruta que hemos seguido en Morena es la
adecuada, y que tendremos la capacidad de dialogar, de entendernos, de acordar y de
caminar por el bien de México.
Me congratulo, felicito a todos, agradezco nuevamente a los ciudadanas y ciudadanos,
y vamos a darle seguimiento a los demás procesos que vienen. Entendemos que está
el conteo rápido, entendemos que el Programa de Resultados Electorales Preliminares
está avanzando, creo que todos juntos daremos seguimiento a esto, pero no dejo de
agradecer y de congratularnos por lo que ha pasado el día de hoy.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, ciudadano
Sergio Carlos Gutiérrez.
Tiene el uso de la palabra el Maestro Gerardo Triana, representante del Partido
Revolucionario Institucional.
El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Maestro
Gerardo Triana Cervantes: Gracias, Consejero Presidente.
En este punto que se está tocando, se nos ha informado de la instalación del 99.73 por
ciento de las casillas.
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Se nos ha informado que en las casillas instaladas se presentaron 6 mil 040 incidentes,
de los cuales se atendieron de manera satisfactoria el 64 por ciento.
Se nos ha dicho también que, del total de casillas a instalar, 30 centros de votación no
pudieron funcionar en virtud de las condiciones que el informe nos da cuenta.
Estos números, entre otros, nos indican que efectivamente el día de hoy se ha
materializado la gran jornada cívica en la que los mexicanos han elegido a los
integrantes de su próxima Cámara de Diputados; han elegido también a sus
autoridades ejecutivas estatales en 15 estados de la República; a sus autoridades
municipales e integrantes de los congresos locales en las 32 entidades del país.
Nos complace reconocer que se dio una jornada ejemplar en amplia paz y gran
tranquilidad, ciertamente, como se ha dado cuenta en el desarrollo de la sesión del día
de hoy, con incidentes menores, pudiéramos decir aislados, pero finalmente los
funcionarios de casilla, los supervisores y capacitadores-asistentes electorales, así
como los propios representantes de casilla, pudieron realizar su trabajo en amplia
armonía.
Todo esto se ha logrado gracias a la organización y administración de la elección que
han realizado las autoridades electorales en el ámbito federal y en los ámbitos locales
y, desde luego, gracias a todos quienes intervinieron en la organización de este
proceso.
El Partido Revolucionario Institucional se manifiesta satisfecho en términos generales
con el desarrollo de este proceso y, particularmente, con el desarrollo de la jornada
electiva el día de hoy.
Los muestreos y las encuestas de salida indican un aceptable posicionamiento del
Partido Revolucionario Institucional ante la ciudadanía. La tendencia de los resultados
indica que conjuntamente el Partido Revolucionario Institucional con el Partido Acción
Nacional y con el Partido de la Revolución Democrática, hemos recuperado un buen
número de distritos electorales federales, que tenemos, para nosotros las fuerzas
políticas aliadas, la mayoría en diversos congresos estatales, y que nos estamos
posicionando en importantes municipios del país.
Cuando Alejandro Moreno Cárdenas arribó a la Presidencia del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Revolucionario Institucional, luego de aquella adversidad electoral
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de 2018, recibió una fuerza política con una aceptación de un ocho por ciento; ahora,
los indicadores nos dicen que la aceptación del Partido Revolucionario Institucional
frente a los mexicanos es de entre un 18 y un 20 por ciento.
Pese a que en los resultados definitivos son aquellos que se producen a partir de la
realización de los cómputos correspondientes, agradecemos de antemano a la
ciudadanía su confianza por reposicionar al Partido Revolucionario Institucional como
una alternativa para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de nuestro
querido México.
Ante el correcto desarrollo de la jornada electoral del día de hoy, reiteramos nuestra
confianza y nuestro respaldo a este Instituto Nacional Electoral.
Refrendamos ante sus integrantes que, como en otras ocasiones, este Instituto
Nacional Electoral es una institución garante de nuestra democracia, así lo hemos
dicho, lo reiteramos y lo seguiremos sosteniendo.
Muchas gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Maestro
Gerardo Triana.
Tiene el uso de la palabra el Maestro Víctor Hugo Sondón, representante del Partido
Acción Nacional.
El C. representante del Partido Acción Nacional, Maestro Víctor Hugo Sondón
Saavedra: Muchas gracias, Consejero Presidente.
El día de hoy es un día histórico para México, es un día muy importante para la
democracia mexicana.
En una elección atípica, porque es una elección intermedia en donde la participación
electoral regularmente está por debajo del 50 por ciento, hoy parece que los números
dicen que será de arriba del 60 por ciento la participación de las mexicanas y de los
mexicanos en las urnas.
También atípica por el hecho que salieron a votar en medio de una pandemia. Eso habla
de dos cosas, habla de la confianza en la autoridad electoral y de sus medidas
sanitarias que podían salir con confianza a sufragar su voto sin temor a contagiarse.
El segundo mensaje es el que depositaron en la urna. Queremos equilibrio de poderes
para que se tomen las mejores decisiones para el país.
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Esos dos grandes mensajes que deja hoy el electorado mexicano para todos los actores
políticos, es obligarnos al consenso y al diálogo a las fuerzas políticas para reencausar
el rumbo del país.
Aprovecho para tomarle la palabra al representante de Morena, que tenemos que mirar
hacia adelante, que la campaña electoral ya terminó, que la jornada electoral está a
punto de culminarse en las próximas horas y en los próximos días, pero que las
tendencias electorales, porque todos podemos anunciar nuestros triunfos en varias
entidades federativas, pero de todas maneras tarde que temprano saldrá el resultado
final que es el que emita esta autoridad electoral, así como los organismos públicos
locales electorales.
Los anuncios que podamos hacer de las victorias tienen que ir más allá y tienen que
entrar en el ámbito de la reflexión, del mensaje que hoy nos dio el electorado en México.
No le dio todo a nadie, dispersó el voto, y cuando eso sucede, es el mensaje que no
quieren, que nadie de manera totalitaria y a voluntad propia decidan los destinos del
país.
Que seamos todos juntos, todos en conjunto, los que tomemos las decisiones para
darle un mejor rumbo a México.
El mensaje es la conciliación política, el mensaje es la suma de voluntades de las
fuerzas políticas, porque todos tenemos encuestas de salida, pero el resultado final se
dará a través de la recolección de todas las actas, y es donde se sabrá exactamente
qué es lo ganó y qué es lo que perdió cada quien.
Pero nos debe de quedar claro por lo menos en la conformación de la Cámara de
Diputados, que se van a tener que sentar todos los liderazgos de este país sin
excepción a definir un mejor destino para el país, y que si el Presidente de la República,
me atrevo a decirlo, quiere reconsiderar ese camino, estamos en la mejor disposición y
creo que puedo hablar por mis coaligados, por el Partido Revolucionario Institucional y
por el Partido de la Revolución Democrática que tenemos la total disposición de
encauzar al país porque nosotros no queremos que le vaya mal al Presidente, nosotros
queremos que le vaya bien a México.
Para eso, tenemos que quitar de enfrente nuestras banderas radicales, para sumarnos
a una media en la cual se pueda ver el beneficio de la sociedad.
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Estamos en tiempos muy complicados, muy difíciles para complicarlos más aún, que
las próximas horas sean de avanzada hacia la certidumbre de lo que va a suceder en
México.
Por eso festejo el tono empleado en esta herradura de la democracia por parte del
representante de Morena, me sumo a ese tema de diálogo que siempre está investido,
seguramente, también de debate, pero que siempre lleguemos a un punto de acuerdo,
a un punto de decisión, que sea lo que los mexicanos y las mexicanas quieren para
México.
La ciudadanía acaba de mandatar eso, y no escuchar la voluntad de los ciudadanos
expresados hoy en las urnas, sería un grave error de todas las fuerzas políticas
representadas en esta herradura, y representadas posteriormente a la Cámara de
Diputados, porque no sentirse nuevamente escuchados puede llevar a la asolación y a
la desesperanza de México.
Hoy están dando una gran oportunidad los votantes a todas las fuerzas políticas de
poder emprender ese camino a la reconciliación, y poder hacer las cosas por el bien
común de las y los mexicanos.
Me siento congratulado, estoy feliz de que esté sucediendo, porque soy un demócrata,
porque mi partido es un partido político demócrata, y quien se aprecie de ser demócrata
tiene que entender los mensajes depositados en las urnas.
También quiero felicitar a la autoridad electoral que jamás declinó a sus postulados
democráticos y a lo que tiene asignado en la ley como compromiso con la sociedad
mexicana, que es cumplir como árbitro electoral a todas y a todos de parte de Acción
Nacional, mil felicidades, mi reconocimiento que ahora, después de los resultados, nos
tocará a nosotros el poder llevar a cabo lo que México requiere y lo que México necesita.
Esto es un gran éxito, no de ningún partido político, porque las victorias son pírricas,
los movimientos se dan cada tres años, ni las victorias son para siempre, hoy lo acaba
de decir la sociedad, ni las victorias son para siempre, pero tampoco las derrotas.
Es por eso que, en muchos momentos de los últimos trienios y sexenios, la ciudadanía
ha quitado y puesto autoridades de varias fuerzas políticas aquí representadas.
Hay que entender el mensaje, lo aprecio, lo reconozco, lo valoro y lo agradezco,
construyamos un mejor México juntos, vamos por la construcción de un país fuerte,
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desde la entraña misma porque la democracia sirve para eso, para reconducir y para
escuchar, y para guiar los destinos de un país que tanto lo necesita.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Maestro
Víctor Hugo Sondón.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Ángel Clemente Ávila Romero, representante
del Partido de la Revolución Democrática.
El C. representante del Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Ángel
Clemente Ávila Romero: Gracias, Consejero Presidente.
Buenas noches a todas y a todos.
En lo que a nosotros nos respecta decir, el día de hoy tendríamos que exponer, y así lo
hacemos, que fue una jornada ejemplar que, a pesar de haber vivido una intensa
campaña, que a pesar de que se desarrolló en un ambiente de violencia política y
podríamos estar diciendo que es la elección más violenta en los últimos tiempos,
tuvimos una jornada electoral excepcional.
Las y los ciudadanos acudieron a las urnas, unos como funcionarios de casilla, a recibir
los votos de sus vecinos, y otros con una gran participación en la vida pública, para
tomar en sus manos los destinos, tanto de sus representantes locales como de la
Cámara Federal.
Hoy lo que nos muestra el mapa es un país dividido, es un país dividido en dos
proyectos, en dos proyectos que encabeza uno el partido político Morena y sus partidos
aliados, y el otro proyecto que encabeza el Partido Revolucionario Institucional, Partido
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.
Hoy hay que decirlo, es necesario el diálogo, la misión de esta alianza siempre fue
recuperar los contrapesos y los equilibrios en el país, es importante el diálogo político
y es importante que la Cámara de Diputados refleje primero la pluralidad de todas las
fuerzas políticas, y en segundo lugar refleje fehacientemente las mayorías y minorías.
Hoy celebro que no haya mayorías ficticias, que no haya sobrerrepresentación en la
Cámara de Diputados, como lo hubo en el 2018, y eso implica una felicitación al árbitro
electoral, porque de manera valiente y decidida, cumpliendo con la ley, establecieron
los nuevos lineamientos para evitar la sobrerrepresentación.
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Como decía el Maestro Víctor Hugo Sondón, hay que ser demócratas en las buenas y
en las malas y hay que aceptar el veredicto de las urnas, que es lo que marca la vida
pública de México.
Hoy con estos dos proyectos en un país dividido, tenemos dos caminos, insistir por el
camino de la polarización, por el camino de la división, ojalá que el compañero
representante de Morena pueda apremiar al señor Presidente de la República que ese
no es el camino, que el camino es el de escuchar a los demás, que el camino es
entender que no siempre se tiene la razón o que no siempre se tiene que decidir en
solitario y lo que piensa una sola persona es lo correcto para México. Si se sigue en
ese camino de la polarización seguiremos en la división de las y los mexicanos.
Por el contrario, si se interpreta el mandato de las urnas como un llamado al diálogo,
como un llamado a la concertación política, como un llamado a entender el verdadero
poder que tiene la Cámara de Diputados como un contrapeso político y como un
equilibrio, estaremos dando, sin lugar a dudas, un buen mensaje a la ciudadanía.
Hoy el Partido de la Revolución Democrática, por supuesto, optará por el diálogo
permanente con todas las fuerzas políticas, esperemos que no haya oídos sordos en el
gobierno federal. Un ejemplo, desgraciadamente, de lo que estoy diciendo es que en
este proceso electoral no hubo una sola mesa con los partidos políticos por parte de la
Secretaría de Gobernación para escuchar nuestros planteamientos, nuestros reclamos,
para escuchar en dónde o cómo veíamos el tema de la elección, porque el diálogo está
cerrado, no le interesa, o eso pareciera, al gobierno federal y a su partido, el debate, el
diálogo y el acuerdo.
Ojalá que con estos resultados se entienda plenamente que México es un país plural,
diverso, que nadie tiene la mayoría absoluta, que nos necesitamos todas las fuerzas
políticas, y que necesitamos hacer una serie de reformas importantes en la Cámara de
Diputados, y que para ello se requiere la participación de todas y de todos.
Ese es como interpreto el mandato de las urnas que nos dio las ciudadanas y los
ciudadanos el día de hoy a todas las fuerzas políticas, a ningún partido se le otorgó el
poder de decidir por sí solo el rumbo del país, al contrario, se dispersó el poder político
para obligar a las fuerzas a los acuerdos, al diálogo y, por supuesto, a entregar
resultados.
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Por eso, nosotros felicitamos la labor del Instituto Nacional Electoral, a pesar de estar
sujeto a una serie de presiones importantes, el Instituto Nacional Electoral hoy ha
demostrado que sigue siendo la institución civil más confiable de todo el país.
También hoy, hay que decirlo, ha quedado demostrado que una autoridad electoral
independiente, autónoma en sus decisiones, es lo que necesita México para dirimir, por
vías pacíficas, la repartición del poder político, que a nadie se le ocurra generar
reformas en donde la autoridad electoral quiera pasar a manos del gobierno, que nadie
diga el día de hoy que hubo fraude, hoy esos discursos deben de estar desterrados,
hoy lo que nos ha mandatado las urnas es un poder compartido, y así hay que
entenderlo porque la transición mexicana viene transitando de esa forma desde 1997,
hay poderes compartidos entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, por ello
hacemos un llamado a que todas las fuerzas políticas podamos encontrar un espacio
de diálogo, y por ello felicitamos la gran participación de todas y todos los militantes de
los partidos políticos de las y los ciudadanos, de la autoridad electoral y por supuesto
agradecer a los militantes y simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática por
volver a darnos su voto de confianza y mantener al Partido de la Revolución
Democrática como uno de los partidos importantes de México.
Seguiremos insistiendo en que los dos caminos están puestos, ojalá todas las fuerzas
políticas vayamos por el camino del diálogo y la concertación, eso es lo que más le
conviene a México.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Licenciado Ángel Clemente Ávila.
Tiene el uso de la palabra la diputada Leticia Martínez Gómez, consejera del poder
legislativo del Partido de la Revolución Democrática.
La C. Consejera del Poder Legislativo, Diputada Leticia Martínez Gómez: Gracias,
Consejero Presidente.
Buenas noches a todas y todos.
Esta jornada electoral no se salvó de estar empañada por diversos incidentes en todo
el país, perpetrados por diversos funcionarios y/o ciudadanos que quisieron amedrentar
a las y los votantes y enturbiar esta celebración cívica, ejemplo de esto fue lo ocurrido
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en mi entidad, San Luis Potosí, donde representantes generales del Partido de la
Revolución Democrática, fueron detenidos arbitrariamente por policías del municipio de
Soledad de Graciano Sánchez.
Sin motivo alguno en la casilla 273 en la colonia La Lomita, la policía detuvo con uso
excesivo de fuerza a tres compañeras que ejerciendo sus funciones de representantes
generales debidamente acreditadas fueron llevadas a las instalaciones de la policía
donde fueron golpeadas poniendo en riesgo la vida, sobre todo de una de ellas, la cual
se encuentra embarazada.
Quiero recordar que en la Cámara de Diputados se trabajó por tipificar que se
sancionara la violencia política en contra de las mujeres, junto con este Instituto se
emitieron una serie de lineamientos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
política contra las mujeres en razón de género y desafortunadamente se suscitó este
tipo de violencia aunado al abuso de autoridad, uso de excesivo de la fuerza y detención
arbitraria, por lo menos en estado durante esta contienda electoral.
Por lo que desde esta herradura exigimos se sancionen a los funcionarios responsables
y a las fuerzas policiales que violentaron a nuestras representantes, esto es un ejemplo
de cómo el Partido Verde Ecologista de México y sus aleados intentan distraer lo
electoral ejerciendo violencia contra las mujeres y, en este caso, violencia política contra
las representantes de casilla del Partido de la Revolución Democrática.
Pero no quiero que en estos casos cometidos por delincuentes electorales y agresores
opaquen el gran trabajo que realizó este Instituto Nacional Electoral, quiero reconocer
su gran trabajo, el de todas y todos los consejeros, el de todo el personal del Instituto
Nacional Electoral, de los organismos públicos locales electorales, de los supervisores
y capacitadores electorales, de las ciudadanas y ciudadanos que fungieron como
funcionarios de casilla y las demás personas que hicieron posible esta gran elección.
Al parecer los llamados a salir a votar tuvieron eco, las y los mexicanos sabían que hay
momentos cruciales en la vida de un país y hoy es uno de ellos, México está en la
disyuntiva entre la democracia y el autoritarismo, entre las libertades y el abuso de
poder, entre el conocimiento y la demagogia, entre la responsabilidad y el capricho,
entre la división de poderes y la presidencia autocrática, entre el camino de las
instituciones y la opción de una sola voluntad.
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Qué bien por la ciudadanía que salió a ejercer su voto, consciente de la urgencia de
poner un alto a la descomposición institucional y la improvisación.
Reivindicar la importancia de los organismos autónomos como lo es el propio Instituto
Nacional Electoral, de quien he dicho ha realizado una gran labor en el desarrollo de
estos procesos electorales.
Continuemos defendiendo nuestra democracia de intentonas autoritarias, revaloremos
algunos de los conceptos y principios básicos como lo son el estado de derecho, la
pluralidad, la legalidad, la equidad, la certeza, la imparcialidad, objetividad,
independencia y máxima publicidad.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
diputada Leticia Martínez.
Tiene el uso de la palabra el consejero electoral, Ciro Murayama Rendón.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Muchas gracias,
Consejero Presidente.
Quiero al cierre de la jornada electoral, también congratularme de la enorme
movilización ciudadana en términos democráticos que vivió nuestro país y reconocer a
todas las mujeres y hombres que decidieron dedicar su domingo a hacer posible la
recreación de la vía democrática al instalar las casillas, al recibir a sus vecinos, al estar
contando los votos, como está ocurriendo ahora en buena parte de las casillas en el
país.
Por eso y por la participación también de la ciudadanía como electores, me parece que
conviene, por un lado, congratularse con los tonos que en esta sala hemos escuchado
de los distintos actores políticos, renunciando a discursos maximalistas o exorcistas
hacia sus adversarios, porque al final la democracia es un régimen que nos permite
coexistir en la diversidad, en la pluralidad y en la diferencia.
Celebro que empiece a conjugarse un verbo democrático, tolerante y dialogante que
tanto faltó durante la campaña y quizá en los meses previos.
Pero, así como desde la autoridad electoral se debe celebrar este tono, también me
permito de manera muy respetuosa decirles a los actores políticos que no es adecuado
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que se adelanten triunfos y resultados específicos, porque la gente está contando los
votos, señores y señoras.
Porque ustedes saben, porque han trabajado en la materia electoral mucho tiempo, que
las encuestas de salida son herramientas profundamente imperfectas y diría hasta
defectuosas para anticipar resultados electorales en elecciones cerradas.
¿Qué dicen los ciudadanos al salir de votar?, lo que quieran.
¿Cómo votaron?, como quedó asentado en la boleta.
La diferencia entre un dicho y una boleta puede ser total.
Por eso hemos, insisto en la necesidad de atender a los conteos rápidos, y
perdónenme, aquí estamos en un ambiente, ya lo decía, de diálogo democrático que
celebro, pero en las calles de ciudades, entidades y municipios, el ambiente puede no
ser este, y que desde la irresponsabilidad política con herramientas imperfectas se
adelanten triunfos, solo contribuye a la desazón y al enrarecimiento del clima en estas
horas delicadas que siguen al cierre de las urnas.
Si quieren contribuir a la concordia, a la reconciliación para qué tensan el ambiente
donde está la gente que participó en las campañas, donde están los candidatos, donde
están los ciudadanos, donde están sus propios representantes en las casillas
atestiguando el conteo de votos, ¿por qué no dejan que terminen su labor?, ¿por qué
no recuperan las actas?, ¿por qué no esperan al Programa de Resultados Electorales
Preliminares y al conteo rápido?
Lo digo en plural porque hemos visto manifestaciones de prácticamente todos los
actores políticos en distintas entidades atribuyéndose triunfos, algunos desde las 18:00
horas, había gente formada haciendo fila para votar, y algunos actores ya decían cuál
había sido el veredicto de las urnas.
Lo dijimos varias veces, hay una obra de la irresponsabilidad política que consiste en
decir “voy a ganar” en la mañana cuando se va a votar; segundo acto, cierra las casillas,
“ya gané”; y tercer acto, cuando sale el dato oficial y no es favorable, la elección no
estuvo bien hecha.
No señores y señoras, un poco de templanza, un poco de madurez, un poco de
responsabilidad es lo que la ciudadanía se merece después de la demostración de
civismo que hoy vimos.
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Casi un millón y medio de ciudadanos cuidando casillas en plena pandemia, una
enorme copiosa participación que nos puede colocar en una de las elecciones con
mayor participación ciudadana de las elecciones intermedias de los últimos años.
Después de esa lección de civismo, no se pudo frenar la tentación, perdón por la
palabra, del madruguete, ¿acaso va a cambiar el veredicto de las urnas porque alguien
se autoproclame ganador?, no, solo se está enrareciendo el ambiente, se le está
faltando el respeto al electorado que se le pidió el voto.
El que está seguro de su triunfo puede esperar, y el que esté nervioso, que se aguante,
pero no hubo esa disposición en muchos casos.
Creo que aquí donde empiezan a tejerse venturosamente discursos de civismo y de
responsabilidad corresponde hacer ese llamado de atención.
Entidades como Nuevo León sabemos que tuvieron una fuerte disputa, Campeche, la
Ciudad de México, ningún resultado va a cambiar, lo que sí puede cambiar es la lectura
del resultado y la posibilidad de reconciliación y de coexistencia en la pluralidad, y lo
digo sin señalar a un actor de un color político porque, insisto, muestras de
responsabilidad vimos varias, y también hay que decir hemos tenido otras de
responsabilidad.
Espero que todos los actores que han esperado, que están pendientes de los conteos
rápidos, puedan contagiar a sus correligionarios y que esto no se vuelva una feria de
declaraciones sin sustento, insisto, todos ustedes saben que, si no ha salido un conteo
rápido del Instituto Nacional Electoral, ninguno de los actores tiene mejor información,
que cuando salga el conteo rápido será información válida, fidedigna, verificada por
especialistas.
Las próximas horas son importantes, vayamos a ellas con serenidad, con madurez y
con responsabilidad, es lo que la ciudadanía mexicana se merece esta noche.
Gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejero
electoral Ciro Murayama.
Tiene el uso de la palabra la consejera electoral, Carla Astrid Humphrey Jordán.
La C. Consejera Electoral, Carla Astrid Humphrey Jordán: Gracias, Consejero
Presidente.
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Buenas noches a todos y a todas.
Creo que es importante señalar en este momento, primero, la gran afluencia en las
urnas, la jornada cívica que vivimos el día de hoy, creo que hay que señalar la conducta
de las y los ciudadanos que acudieron en las urnas, también de nuestras funcionarias
y funcionarios de mesas directivas de casilla, me parece que fue una jornada ejemplar.
Si bien este Instituto tiene dos mecanismos de dar a conocer resultados a la ciudadanía,
el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el cual empieza a funcionar a
partir de las 20:00 horas, hora local en la Ciudad de México, y que se alimenta con las
actas de escrutinio y cómputo, además tenemos los conteos rápidos que son
mecanismos matemáticos, estadísticos para determinar tendencias en la votación y que
el Instituto Nacional Electoral está cargo únicamente del Programa de Resultados
Electorales Preliminares de la Cámara de Diputados y Diputadas, y que además está
haciendo los conteos rápidos de las 15 gubernaturas que se están contendiendo en
esta elección, creo que es necesario señalar primero algunos datos.
Celebro las intervenciones que se han hecho en este Consejo General, principalmente
para elogiar la conducta de las y los ciudadanos. Creo que tener instaladas más del 99
por ciento, 99.73 por ciento de las 162 mil 570 casillas en este país, en la elección más
grande de la historia, en un contexto en que hay elecciones en las 32 entidades
federativas es muy importante, en contextos de paz y tranquilidad, en donde cada
ciudadano pudo acudir a su casilla a emitir su voto, es muy importante.
El mensaje es claro, la democracia mexicana cumplió con el reto de poder organizar
este proceso electoral, el más grande de la historia, donde todas y todos acudimos a
una urna donde se siguieron los procesos electorales, cada una de las etapas y
llegamos justamente al día de hoy, el 6 de junio, hoy ya cerradas las casillas en el país
para poder empezar a recibir estas actas de escrutinio y cómputo que alimentan el
Programa de Resultados Electorales Preliminares; y, por otro lado, también empezar a
contar en un par de horas a partir de las 22:30 horas con los conteos rápidos.
Creo que ese es el mensaje que damos a la ciudadanía, que todas y todos aquí, todos
los partidos políticos y la ciudadanía conocemos cuáles son los elementos claros con
los cuales vamos a saber cómo decidió la ciudadanía otorgar el voto para integrar la
Cámara de Diputados y Diputadas, pero también para cada una de las gubernaturas,
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reconociendo además que la elección a cargo de este Instituto Nacional Electoral de
manera directa es la conformación de la Cámara de Diputados y Diputadas, y que
además, podremos proporcionar datos de los conteos rápidos de las 15 gubernaturas.
En este sentido, hay dos datos que me gustaría señalar, en esta elección las y los
mexicanos cumplieron con su deber cívico de integrar las mesas directivas de casilla,
así que desde aquí quiero felicitar el esfuerzo de cada uno y cada una que integró las
mesas directivas de casilla.
Solo un dato, en esta ocasión el cinco por ciento de las y los funcionarios fueron
tomados de la fila, y en 2018 fueron el 6.2 por ciento, en 2015 fueron el 8.2 por ciento,
lo cual habla del interés de la ciudadanía por participar tanto yendo a votar, como
funcionario de mesa directiva de casilla, como observador.
Claramente, que las incidencias fueran del 0.02 por ciento nos da un mensaje como
país de hacia dónde queremos ir, cómo tenemos que avanzar y que las y los
ciudadanos de este país están mandando un mensaje claro hacia dónde queremos ir,
cómo queremos ir, y que además necesitamos que ciudadanía y partidos políticos
trabajen de la mano por el país que queremos.
Sin duda, han sido tiempos complicados, tiempos de pandemia, tiempos en los cuales
hemos tenido que aprender a relacionarnos, a trabajar, incluso a ejercer nuestros
derechos políticos y electorales en un ambiente distinto, usando tecnologías, y creo que
esto ha sido un gran aprendizaje para todas y todos, creo que las largas filas de
ciudadanos queriendo votar y queriendo ejercer su voto justamente hacen eso,
manifestar que estamos interesados en nuestro país, en nuestra democracia, y en
seguir avanzando por conseguir el país que todos queremos.
Así que solamente quería intervenir para felicitar a las y los ciudadanos que acudieron
a votar, a las y los ciudadanos que fueron funcionarios de mesa directiva de casilla y,
por supuesto, a las y los funcionarios de este Instituto Nacional Electoral que como
supervisores electorales y como capacitadores-asistentes electorales estuvieron al
pendiente de las casi 162 mil casillas que se instalaron en este país.
También a los partidos políticos por tener casi a 3 millones de representantes en las
casillas en todo nuestro país para vigilar y acompañar que este fuera un proceso
pacífico, un proceso democrático y que diéramos ejemplo en el mundo de cómo un
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proceso tan grande con tantas elecciones en juego se puede llevar a cabo de manera
pacífica, ordenada y con altos niveles de participación.
Gracias.
El C. Consejero Electoral, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona: Gracias, consejera
electoral Carla Astrid Humphrey.
Tiene el uso de la palabra el consejero electoral, Jaime Rivera Velázquez.
El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, consejero
electoral Uuc-kib Espadas.
Además, me honra que usted me conceda la palabra, sinceramente.
Esta jornada que ha concluido recientemente es una jornada ejemplar en muchos
aspectos, y por la cual todos debemos felicitarnos.
En primer lugar, ha sido una jornada con una amplia participación de los ciudadanos,
las ciudadanas, los que acudieron a votar, los que dispusieron las casillas para que los
ciudadanos pudieran ejercer su sufragio, y por una gran movilización social y, sobre
todo, una voluntad social de ejercer el voto en paz.
Fuera de muy lamentables pero aislados hechos de violencia o de desorden, algunos
que perturbaron el desarrollo normal de la votación, o que incluso impidieron la
instalación de un puñado de casillas, fuera de esos hechos aislados, lo que tenemos
en el país, lo que hemos tenido en esta jornada es una movilización de decenas de
millones de mexicanos para ejercer su voto.
Este mensaje debemos tomarlo muy en serio. Es un mensaje y es un reclamo del
pueblo de México en favor de la democracia, en favor de la preservación del sistema
democrático que los mexicanos hemos sido capaces de construir en favor de las
instituciones electorales que nos hemos dado, y en favor también de una
representación política plural que demuestra, una vez más, que México no cabe bajo
un solo emblema partidario, una sola ideología o un solo liderazgo.
Ese mito que existía hace medio siglo en torno a un presidente todopoderoso y un
partido hegemónico era solo eso, un mito, porque en realidad solo ocultaba la
pluralidad, la diversidad que realmente existía en la sociedad, que palpitaba y quería
manifestarse, pero apenas encontraba cauces para hacerlo.
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Bien, en un cuarto de siglo de vivir en México en democracia, de refrendarla con cada
elección, de recrearla y fortalecerla con las alternancias en el poder y con la movilidad
en la representación política, México está refrendando, como lo está haciendo hoy, su
voluntad de vivir en democracia.
Aún no hay resultados, los que se conocen hay que tomarlos con reservas, pero es
buena señal que aún datos muy preliminares comiencen a ser reconocidos como un
mensaje de la ciudadanía.
Me parece un buen signo que haya de entrada una aceptación por lo menos de un dato
que es indubitable, que hay un mandato ciudadano en favor de la pluralidad. Es lo que
sí se puede adelantar hoy con datos todavía muy preliminares, algunos inciertos,
dudosos, puede cambiar una tendencia aparente por una opuesta, pero no hay duda
de que en esta jornada electoral nadie ha ganado todo, nadie pierde todo, como es lo
normal en la democracia.
Por ello, me parecen alentadoras algunas expresiones escuchadas en esta mesa, lo
digo sinceramente.
He dicho en otra ocasión en esta misma sala que las palabras importan, que en política
las palabras importan. Así como hemos escuchado a veces palabras amenazantes o
de descalificación, de voluntad, de desconocimiento del adversario, también hemos
escuchado y hoy se han escuchado palabras en lenguaje democrático y que ojalá sean
la pauta del debate público de aquí en adelante.
El representante de Morena ha dicho, entre otras cosas alentadoras, la contienda ya
terminó, miremos adelante.
Ese es un lenguaje democrático una vez que termina una contienda electoral.
El representante del Partido Acción Nacional dice también que la contienda terminó,
que hay un mandato en favor de la dispersión del poder, habla de diálogo, de
reconciliación y que le toma la palabra. Eso es muy alentador, porque aquí no estamos
enemigos. Aquí no hay enemigos en esta mesa, ni los árbitros por supuesto que no lo
son, pero tampoco los competidores, los rivales en la competencia son rivales leales
bajo reglas democráticas y pacíficas.
Cuando hay palabras de reconciliación y de diálogo, creo que se está hablando un
lenguaje democrático.
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El siguiente paso, y es muy importante es conocer los resultados más confiables que
los datos sueltos que hay por ahora. Ese siguiente paso seguirá en código democrático,
si va acompañado ese conocimiento de los resultados de 15 gubernaturas y de la
composición de la Cámara de Diputados, va acompañado de la conducta de aceptar
esos resultados.
Los resultados que emita el Instituto Nacional Electoral, los resultados que emitan los
organismos públicos locales electorales, hoy una parte, otros tantos después de los
cómputos distritales y municipales.
Aceptar los resultados, cualesquiera que sean, es una conducta democrática.
Esperemos que eso siga, pero es un buen paso empezar a hablar en lenguaje
democrático con palabras que invitan al diálogo y que abren un espacio a la
reconciliación.
No estoy hablando de que desaparezcan las diferencias políticas, estoy hablando de
que las diferencias políticas se procesen en el debate abierto, escuchando las
propuestas de los otros y sabiendo que nadie puede gobernar por sí solo una nación
tan grande y tan diversa como lo es México, y menos aún, cuando tenemos la voluntad
de preservar un régimen democrático que es por naturaleza plural con poder distribuido
y con fuerzas políticas, rivales pero que conviven, se respetan mutuamente, dialogan
entre sí y son capaces de construir acuerdos.
Gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejero
electoral Jaime Rivera.
Tiene el uso de la palabra el diputado Marco Antonio Gómez Alcántar, consejero del
poder legislativo del Partido Verde Ecologista de México.
El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Marco Antonio Gómez Alcántar:
Muchas gracias, muy buenas noches tengan todos.
Voy a ser muy breve y no quiero ser aguafiestas, celebro el buen ánimo, y ese buen
ánimo en mi opinión, refleja que muchos ganaron, muchos también perdieron, pero eso
es la suma de ganar y perder lo que refleja ese buen ánimo, ojalá ese buen ánimo
perdure porque apenas vamos empezando, faltan los conteos distritales, celebraría no
ahora, celebraría el próximo domingo, si el próximo domingo este sigue siendo el ánimo,
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entonces sí creo que ameritaría una buena fiesta, pero creo que es prematuro echar
las campanas al vuelo.
Ahora, el Instituto Nacional Electoral acreditó efectivamente que la organización
electoral es un tema superado en nuestra democracia, las casillas se instalaron tarde,
pero se instalaron, salió la gente a votar, existió una muy buena capacitación por lo que
se percibió y creo que eso es una buena noticia, pero todavía tenemos pendientes y
tenemos pendientes serios que creo que valen la pena también comentarlos y el gran
pendiente que ha dejado mucho que desear en esta elección que cuando menos me
ha sorprendido de sobremanera, es el tema de la equidad de la contienda y es el poco
en mi opinión, compromiso que tienen ustedes para procurar condiciones de equidad
en la competencia y pondría un par de ejemplos.
El primer ejemplo, las quejas, prácticamente el 80 por ciento de las quejas son enviadas
a los estados donde los organismos públicos locales electorales, no utilizan, ni actúan,
ni resuelven, se tardan, es impresionante el tiempo en que se tardan en resolver las
quejas.
Han emitido acuerdos con 90 días de posterioridad al inicio del proceso electoral e
incluso 20 días antes el día de la jornada, existen innumerables ejemplos donde ustedes
han rebasado sus facultades reglamentarias para convertirse en legisladores, esos
temas no pueden suceder porque esos aportan una polémica innecesaria al proceso
electoral.
Ustedes tienen que ser generadores de certeza, no todo lo contrario, entonces, mi
felicitación en particular va directo a la estructura, a la estructura del Instituto Nacional
Electoral que nos ha demostrado nuevamente que es una estructura que funciona, que
está hecha de personas profesionales y es esa la verdadera base de la institución.
Pero sí me llevo mucho, muchos temas qué reflexionar para perfeccionar este proceso
electoral.
Sí creo que es prematuro e inocente, creer que este ánimo, tan buen ánimo se va a
llegar a mantener de aquí al próximo domingo.
Esperemos lo que viene, con objetividad y sigamos adelante.
Gracias.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, diputado
Marco Antonio Gómez.
Tiene el uso de la palabra el consejero electoral, Uuc-kib Espadas Ancona.
El C. Consejero Electoral, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona: Cerramos hoy una
jornada electoral tradicional, ciudadanas y ciudadanos integrantes de este Consejo
General, los viejos nos acordamos mucho de las viejas elecciones, las elecciones del
viejo régimen, sin embargo, hay que tener claro que más allá de la manera como estos
marcaron nuestra vía política y nuestras vidas en el pasado, estas han quedado atrás
hace ya varios lustros.
No quiere decir esto que hayamos tenido una elección exenta de hechos graves y
gravísimos, es una elección en la que, por mencionar solo el extremo de estos
problemas, tuvimos asesinados.
Sin embargo, hay que decir que aun con estos gravísimos hechos, el proceso electoral
en lo fundamental, en lo general, cumplió plenamente, dándole a la ciudadanía el
espacio legítimo para decidir, a través del voto, en quién depositar el poder del Estado.
La nueva tradición electoral, esta tradición que vivimos en la que cada tres años
tenemos elecciones confiables, elecciones libres de fraude electoral, es la marca de
esta nueva institucionalidad electoral que nos hemos dado, una institucionalidad
electoral que lo repetiré siempre, nació de los partidos políticos y del Congreso de la
Unión, como los mejores representantes de la sociedad civil.
Es así que ya la tradición mexicana, la tradición electoral mexicana, no es aquella que
algunos de los que estamos presentes acá, todavía padecimos.
Es una nueva tradición en la que la masividad de la participación ciudadana, en la que
estos dos ejércitos, el de un millón y medio de funcionarios de casilla y el de más de
dos y medio millones de representantes de partido, se articularon con prácticas
institucionales, con rutinas de trabajo, con un aparato institucional capaz de encausarlo,
y garantizar que los actores políticos tuvieran en este espacio un espacio legítimo y
legal de disputa del poder y en donde, como es en democracia, el veredicto final lo
están teniendo los ciudadanos.
Este es para mí la característica central de este proceso, más allá de su magnitud, más
allá de haber tenido que enfrentar la elección en medio de la pandemia, me siento
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profundamente complacido como mexicano, como veterano de lo que ya son antiguas
luchas, de que esta es una elección más en la que la ciudadanía puede votar sin riesgo
de que su voto sea burlado.
Esas son hace ya décadas las elecciones mexicanas.
Hemos visto en días anteriores, como ocurre en cada elección, circular versiones
maliciosas sobre presuntas adulteraciones al voto, marcadores que se borraban con
fuego, paquetes que llegaban abiertos, esto, desde luego, no ocurrió.
Eso ya no son las elecciones mexicanas, eso ya no van a ser las elecciones mexicanas.
Este Instituto no solo tiene una trayectoria de 30 años, 25 de ellos siendo un Instituto
autónomo, sino que fundamentalmente consagra el desarrollo de luchas sociales y de
construcción política en el Congreso de la Unión, que garantizan de muy distintas
formas la integridad de los procesos de elección.
Tenemos un resultado plural, un resultado diverso, ya los actores políticos se
encargarán de acordar, de tratar, de conflictuar, de negociar en el nuevo escenario que
hoy se abre.
Esta autoridad electoral, sin embargo, puede estar satisfecha una vez más por haber
dado aquello que tenía que dar, por haber logrado eso que tenía que lograr para que
no solo tuviéramos elecciones transparentes, elecciones limpias, sino para que así
fueran reconocidas.
No hay reclamos de adulteración del voto, es verdad que tenemos que discutir mucho
de lo que hace el Instituto, es verdad, lo he repetido muchas veces, que tocará a los
legisladores dar continuidad a muchos de los debates que aquí se dieron, y a conflictos
que aquí se abrieron.
Pero nuevamente, esto se trata ya de la nueva normalidad, de la vieja nueva normalidad
política de nuestro país.
Tenemos ya instituciones a prueba, incluso de hechos de violencia como los que en
algunos lugares se dieron.
Al final de cuentas, esta institución no hubiera podido sobreponerse a estas cosas de
no ser porque las elecciones son no un asunto del Instituto Nacional Electoral, sino de
las votantes y los votantes que una vez más, en esta nueva tradición, acudieron a las
casillas, depositaron su voto y después pudieron marchar tranquilos a su casa.
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Ya no son aquellas épocas de disputa en la boca de la casilla peleando porque los votos
se cuenten.
Hoy las ciudadanas y los ciudadanos pueden ir a votar como se hacen muchas cosas
en la vida diaria y sin tener que preocuparse de lo que va a ocurrir con su voto. Saben
ya que su voto se contará y contará.
Me declaro profundamente satisfecho de lo que la sociedad ha hecho con nuestras
elecciones, de este Instituto que la sociedad construyó a través de los partidos y del
Congreso y que seguirá adelante dando sus servicios con la calidad que la ha venido
dando por lustros a esta sociedad.
Muchas gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
consejero electoral Uuc-kib Espadas.
Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Viedma Velázquez, consejero del poder
legislativo de Morena.
El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Alejandro Viedma Velázquez:
Gracias, Consejero Presidente.
Creo que sobran razones para estar de buen ánimo.
Por un lado, podremos decir que según los datos reportados hasta el momento por el
Programa de Resultados Electorales Preliminares y que no tenemos duda que
conforme se siga actualizando se van a confirmar, Morena es nuevamente la primera
fuerza política en el país y también, según los mismos datos, mantendremos la mayoría
en la Cámara de Diputados.
Pero también hay otras razones para celebrar y para estar contentos. Esto es que en
medio de una pandemia y como ya se ha dicho, lo más seguro es que el nivel de
participación esté por arriba de las expectativas que se tenían y de las proyecciones
que se habían realizado para una elección intermedia, pero sobre todo una elección
intermedia en época de pandemia.
Esto, desde mi punto de vista, nos da una gran lección y habla extraordinariamente de
la ciudadanía que a pesar de las dificultades salió a votar en libertad por el partido de
su preferencia.
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Desde luego que esta campaña fue una campaña álgida, no podría ser una campaña
de otra manera.
Desde luego que hubo momentos en los que tuvimos que subir el tono para constatar
ideas.
Somos adversarios con los partidos políticos aquí representados, más no somos
enemigos.
Creo que el momento de las disputas y de las diferencias ha quedado, por lo menos
para este momento, en otro lado.
Seguramente volveremos en algún momento a contrastar ideas y volveremos a subir el
tono del debate, pero no es este momento. No es ahora y esperemos no sea muy
pronto.
Creo que es un buen momento, como ya se mencionó, para dar la vuelta, para pensar
en la reconciliación y para empezar a ver otros temas y agendas comunes.
Concluyo dándole mi reconocimiento y de las y los diputados y diputadas de Morena a
los miles de funcionarios de mesas directivas de casilla, que desde muy temprano hoy
han estado ejerciendo una labor muy importante para la democracia mexicana.
También mi reconocimiento para las y los representantes generales y de casilla de
todos los partidos políticos, los representantes distritales, federales y locales, los
representantes ante los organismos públicos locales electorales y, desde luego, a toda
la estructura del Instituto Nacional Electoral que como siempre, y una vez más, han
demostrado el gran trabajo que saben hacer.
Muchas gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
diputado Alejandro Viedma.
Tiene el uso de la palabra la consejera electoral, Adriana Margarita Favela.
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias,
Consejero Presidente.
Buenas noches a todas las personas.
Esta mañana les comentaba que se estaban realizando las elecciones más grandes de
la historia de México, las más incluyentes, las más paritarias, las más vigiladas y

129

observadas, y también les señalaba que serían también históricas, además, si se
lograba una importante participación de la ciudadanía a través de su voto.
Creo que se ha cumplido esta circunstancia, porque de acuerdo con los datos que
tenemos en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, que son muy
preliminares y apenas se está alimentando, tenemos una importante participación de la
ciudadanía, seguramente vamos a alcanzar más del 50 por ciento, y eso de verdad es
una muy buena noticia para México, para la democracia; y muchísimas gracias por
haber participado, por haber confiado en el Instituto Nacional Electoral.
Pero también quiero hacer un reconocimiento muy especial, además de las personas
que fueron a votar y que se tomaron su tiempo para hacer la fila, para estar esperando
su turno, para votar con plena seguridad; también hacerle un reconocimiento muy
grande a las personas que han actuado como funcionarias y funcionarios de las mesas
directivas de casilla.
Desde muy temprano estuvieron instalando la casilla, recibiendo la votación,
resolviendo las distintas circunstancias que se fueron presentando en algunas casillas,
y ahora, a partir de las 18:00 horas empezaron con el cómputo y el conteo de la
votación. Algunos de ellos ya han terminado, pero hay muchos que todavía siguen con
esta labor que es muy importante, porque ellos son los que recibieron y están
contabilizando los votos, y los que van a dar en las propias casillas los primeros
resultados que son la materia prima de todo lo que va a suceder después, de todos los
cómputos que nos van a llevar a definir a las ganadoras y los ganadores en cada una
de las elecciones.
También hacer un reconocimiento especial a los observadores electorales que durante
todo el día también estuvieron recorriendo las casillas, viendo cómo estaban
funcionando, y también tomando nota de si había algún tipo de incidencia.
No se ha hablado mucho de otras personas que también nos han estado apoyando
durante todo este día, y son las juezas y los jueces y notarios públicos que estuvieron
pendientes durante toda la jornada electoral por si era requerida su actuación, su
intervención para dar fe de alguna circunstancia, de verdad muchas gracias por
acompañar al Instituto Nacional Electoral en este día de la jornada electoral.
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Pero también quiero hacer un reconocimiento muy especial a la estructura del Instituto
Nacional Electoral, pero sobre todo a los capacitadores-asistentes electorales, de
verdad me parece que hicieron una labor excelente, una capacitación muy importante
que les dieron a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, ¿y por qué digo
esto?, porque en el momento en que fui a votar a la casilla que corresponde a mi
domicilio de verdad estaban comentando que esta capacitación que se les brindó fue
de excelencia, me pidieron Consejero Presidente que felicitáramos a la Institución, a su
estructura, pero sobre todo a los capacitadores-asistentes electorales por esta labor tan
importante que hicieron para poder capacitar a las personas que actuaron como
funcionarias de casilla este día.
De verdad muchísimas gracias por todo ese esfuerzo que se hizo.
También reconozco el tono de los discursos que se han brindado este día, aquí en la
mesa del Consejo General, que bueno que se han discursos donde estamos tomando
conciencia de los resultados que se van dando, que ahorita todavía son muy
preliminares, pero que van a irse alimentando y tal vez con alguna evolución, pero
seguramente no será demasiada la diferencia que ahorita tenemos con lo que suceda
al final de este, que se alimente totalmente el Programa de Resultados Electorales
Preliminares.
Me da gusto escuchar ese tono de cordialidad y también me da gusto que estemos
consientes que el mensaje de la ciudadanía fue que están interesados en participar en
la democracia, que también dieron un mensaje a través de sus votos a los distintos
actores políticos, pero así como ellos nos demostraron que pudieron salir a votar en
paz, en armonía respetando las leyes, respetando todas las indicaciones que se les dio,
eso también lo tenemos que tomar como un ejemplo, eso es precisamente lo que
tenemos que hacer, los actores políticos buscar que sumar los esfuerzos para encontrar
las mejores soluciones, les decía también en la mañana a los problemas que aqueja a
esta sociedad mexicana.
Qué bueno que estemos con este ánimo y creo que se puede seguir debatiendo, se
puede seguir teniendo opiniones que sean diferentes, pero si nosotros cuidamos el tono
de nuestras palabras, la manera en que decimos las cosas, podemos estar sumando y
eso es lo que nos está diciendo la ciudadanía.
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Ellos nos dieron hoy un ejemplo de civilidad, un ejemplo de que son demócratas y
nosotros tenemos que estar a esa altura, por favor hay que hacerlo.
De verdad muy contenta con estos resultados y muy agradecida con todas las
personas, con nuestro queridísimo México.
Gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
consejera electoral Adriana Margarita Favela.
Tiene el uso de la palabra la consejera electoral, Dania Paola Ravel Cuevas.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero
Presidente.
Hoy es sin duda alguna un día de gran trascendencia para la democracia en nuestro
país, después de nueve meses de preparación de esta jornada electoral y de arduo
trabajo, llegamos a este día y llegamos a una jornada electoral en medio de un proceso
inédito en muchos aspectos.
Tuvimos nuevas reglas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de
género, tuvimos que implementar el principio de paridad de género, ahora también para
cargos

unipersonales,

específicamente

para

las

gubernaturas,

tuvimos

que

implementar la reelección para las diputaciones federales, sin que tuviéramos una ley
reglamentaria en la materia. Tuvimos también que hacer una prueba piloto para
personas que están en prisión preventiva, también tuvimos por primera vez en una
elección federal, la utilización de urnas electrónicas cuyos votos se están tomando en
consideración para los resultados de estas elecciones, y todo esto además fue en medio
de una pandemia.
Sin duda, eso implicó que tuviéramos que repensar los procedimientos que ya dábamos
por sentados y que además ya estaban muy explorados, tuvimos que replanteárnoslos,
también tuvimos que advertir cuáles eran las experiencias internacionales, desde luego
la experiencia nacional que tuvimos con los procesos locales en Coahuila e Hidalgo fue
fundamental para poder nutrir los procedimientos y protocolos que nosotros
establecimos.
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Emitimos 10 protocolos para garantizar la seguridad sanitaria de la ciudadanía y eso,
desde luego, generó confianza.
Celebro mucho que, a pesar de la adversidad o incertidumbre sanitaria, eso no fue un
impedimento para que la democracia se concretara, para que la ciudadanía saliera a
las calles.
De lo que advertimos del monitoreo que tenemos, desde luego, de las casillas, de lo
que nos comentan nuestros capacitadores-asistentes electorales, advertimos que se
puede avizorar que hubo una participación sorprendente, inédita para elecciones
intermedias, considerando la experiencia de otros procesos electorales.
Desde luego, todavía no lo podemos afirmar, vamos a corroborar las percepciones a
partir de lo que se pueda ver de la participación ciudadana en los conteos rápidos, en
donde también se hace una estimación al respecto, pero podemos presumir, por lo que
vimos también en los medios de comunicación, que sí hubo una gran respuesta por
parte de la ciudadanía, que además sería congruente con la respuesta que nosotros
encontramos de la ciudadanía para aceptar ser funcionarios y funcionarias de mesa
directiva de casilla.
Celebro también que nosotros advertimos del sistema de seguimiento para la jornada
electoral, que se instalaron el 99.88 por ciento de las casillas.
Desde luego, se dejaron de instalar 30 casillas, lo cual no es algo que nosotros
esperemos o deseemos, queremos instalar siempre el 100 por ciento, que no nos falte
alguna.
Hay que decir que lamento mucho que no se hayan instalado estas 30 casillas y lamento
más que en muchos de estos casos hayan sido por temas de inseguridad.
He dicho y lo creo firmemente, que la inseguridad no es compatible con la democracia,
la inseguridad limita la libertad de las personas y necesitamos nuestra libertad para
poder ejercer nuestros derechos.
Sin embargo, a pesar de eso, en términos generales, podemos afirmar que la jornada
electoral fue exitosa desde la perspectiva de que muchas personas pudieron alzar la
voz y lo hicieron a través de su voto, se hicieron escuchar en las urnas.
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En ese sentido, quiero hacer extensivo mi agradecimiento a la ciudadanía, a la
ciudadanía que salió a votar, pero desde luego también a quienes fueron funcionarios
y funcionarias de mesa directiva de casilla, y no solamente a las personas que
obtuvieron su nombramiento y fueron capacitadas y fueron este día a las casillas, sino
también aquellas personas que fueron tomadas de las filas porque a lo mejor no se
lograba la integración completa de funcionarios y funcionarias de mesa directiva de
casilla, personas que habían ido a votar, que estaban ahí formadas y que dijeron: “sí,
sí voy a participar y sí voy a apoyar para que podamos llevar a cabo este ejercicio
democrático”. También a estas personas, muchas gracias.
En México es la ciudadanía quien hace las elecciones, el Instituto Nacional Electoral
únicamente las organiza, pero la ciudadanía es quien se apropia de estas elecciones,
es quien legitima estos ejercicios, sin la participación contundente de la población, de
las y los mexicanos realmente no podríamos llevar a cabo este trabajo de gran
magnitud.
Celebro que la gente se quiera involucrar en la política y desde luego me parece
fundamental que el primer paso para hacerlo es acudir a las urnas, es votar, es ejercer
este derecho fundamental por el cual lucharon muchas generaciones para que
pudiéramos tenerlo.
Particularmente, es importante hacer énfasis en el caso de las mujeres en donde se
nos reconoció de manera tardía nuestro derecho a votar y con ello no se nos reconocía
en un inicio nuestra adultez, nos querían tratar como eternas menores de edad, y no se
nos quería reconocer un derecho fundamental de ciudadanía.
Ahora lo tenemos y ahora lo podemos ejercer, y también es importante porque, además,
somos más de la mitad del padrón electoral.
La voz de las mujeres en México tiene que ser escuchada porque además
representamos una gran fuerza electoral.
Estoy convencida que luchar por los derechos y por la plena inclusión vale la pena, y
siempre seguirá valiendo la pena.
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En este caso, luchar por el derecho al voto valió la pena y gracias a eso podemos
también tener una democracia en donde se puedan expandir otros derechos
fundamentales para tener una sociedad mucho más justa y mucho más incluyente.
Muchas gracias también a las y los capacitadores-asistentes electorales que siguen
trabajando en este momento, pero que de verdad hacen una labor titánica en cada
rincón del país para poder primero convencer a la ciudadanía de que acepten ser
funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla, después capacitar a la gente,
después apoyar en la jornada electoral desde que se abren las casillas hasta que se
cierran, apoyar también en la recolección de los paquetes, apoyar en el Programa de
Resultados Electorales Preliminares.
En verdad, son una parte fundamental del ejercicio democrático que llevamos a cabo
en cada elección.
Muchísimas gracias a todo el personal de este Instituto que siempre se lleva jornadas
extenuantes, pero que, incluso, lo hacen con gusto porque existe una convicción plena
con la democracia, y se nota en su trabajo cotidiano.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejera
electoral Dania Paola Ravel.
Tiene el uso de la palabra la consejera electoral, Beatriz Claudia Zavala Pérez.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Muchas gracias,
Consejero Presidente.
Muy buenas noches a todas y a todos.
Es un gran momento este en el que llegamos. Hoy tres cualidades de la democracia
han sido recreadas: paz, libertad y compromiso.
Libertad para participar en los asuntos de la comunidad, de la sociedad y de la cosa
pública, en términos de Kelsen.
Libertad porque la ciudadanía hoy, nuevamente, nos dio una muestra de que salió con
libertad, con plena conciencia en paz a ejercer su derecho y a ejercer su poder.
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Gracias a todas y a todos los ciudadanos que hicieron posible este momento, desde las
personas que estuvieron recibiendo los votos, las personas que estuvieron y nos han
estado ayudando como capacitadores electorales y las personas, por supuesto, que
participaron eligiendo. Por todas, a todas las personas muchas gracias.
Paz porque tuvimos un sentido literal de la no violencia. La no violencia manifestada en
casi la totalidad. Algunas incidencias que tuvimos que pueden ser muy reprochables,
pero no van a opacar el gran sentido de las y los ciudadanos que muestran que siempre
quieren hacer las cosas en paz y en armonía.
Compromiso porque la condición indispensable para que una sociedad pueda vivir una
vida libre, feliz, justa y armónica es que todas y todos respetemos la ley que como
sociedad nos hemos dado.
Hoy la ciudadanía nuevamente nos vuelve a dar el ejemplo, así de sencillo,
comprometida con las reglas, con el compromiso del cuidado colectivo, nuevamente
nos vuelve a dar el ejemplo.
Hoy a las fuerzas políticas corresponde ser corresponsables con la ciudadanía.
Tenemos representado lo que sucedió en esta jornada electoral en las actas, en los
carteles que en cada casilla se pegaron con los resultados. Ahí está representado la
voluntad de las ciudadanas, de los vecinos y de las vecinas.
Esas actas están en este sistema, en el Programa de Resultados Electorales
Preliminares, donde lo pueden consultar momento a momento. Ahí están contenidos la
representación de la voluntad ciudadana.
En pocos minutos y ya en algunos estados se cuenta también con un ejercicio
estadístico los conteos rápidos que están dando tendencia sobre los resultados.
A ellos apeguémonos, a ellos con la certeza de que esta autoridad ha hecho ejercicios
acompañados de un comité de expertos, de personas que estadísticamente son
expertas y que van a dar las tendencias.
Por supuesto, después del miércoles en la mayoría de las entidades, salvo en la Ciudad
de México que empiezan hoy los cómputos, estaremos en conjunto otra vez con
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ciudadanos y ciudadanas que integran los consejos para dar precisamente la parte final
que son los resultados.
Con estas tres cualidades recreadas de la democracia, agradezco a todas las y los
ciudadanos que lo hicieron posible.
Agradezco que en México nuevamente hayamos ejercido nuestros derechos en
armonía, en paz y en libertad.
Muchas gracias, Consejero Presidente y colegas.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejera
electoral Beatriz Claudia Zavala.
Tiene el uso de la palabra la consejera electoral, Norma Irene De La Cruz Magaña.
La C. Consejera Electoral, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña: Gracias,
Consejero Presidente.
Buenas noches.
También para celebrar que tenemos una jornada electoral exitosa, que los conteos se
están realizando de manera consistente y están llegando los resultados.
También, lo que queda claro que en esta jornada electoral quien ha ganado es la
ciudadanía mexicana que salió a votar, que salió a decidir libremente, y en estas
elecciones donde se tomaron tantas medidas para alcanzar la paridad, para que se
nominaran más candidatas, y considerando que el 52 por ciento del padrón electoral
son mujeres, y que en esta elección el número de candidatas ha sido mayor, algo que
tenemos que celebrar porque es un paso contundente hacia la paridad, es el número
de mujeres que van a ser electas a los diferentes cargos de representación, no solo a
nivel federal, vemos también que en las gubernaturas habrá mujeres, en las alcaldías
habrá mujeres.
Tendremos una representación de mujeres que nos muestre que estas medidas de
paridad funcionan y que vamos caminando hacia ella para consolidarla, no hay
democracia si no hay paridad.
En esta elección se demostró que podemos votar a pesar de la pandemia, a pesar de
lo difícil que ha sido para todo el país vivir en estas condiciones, tuvimos una jornada
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electoral pacífica, y reconocemos el trabajo inmenso que han hecho todas las
funcionarias y los funcionarios de casilla, les expresamos nuestra admiración y nuestro
reconocimiento porque sabemos que algunos siguen en las casillas contando, y la labor
que han hecho con el trabajo de todo el día y de estas horas de la noche consolida
nuestra democracia y las elecciones ciudadanas.
Muchas gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
consejera electoral Norma Irene De la Cruz.
Tiene el uso de la palabra el ciudadano Fernando Chevalier Ruanova, representante
de Fuerza por México.
El C. representante de Fuerza por México, Ciudadano Fernando Chevalier
Ruanova: Gracias, Consejero Presidente.
Quiero sumarme a toda esta serie de comentarios favorables de quienes me
antecedieron en el uso de la palabra, en relación a la estupenda labor que realizó el
pueblo de México el día de hoy, y se mostró en el sufragio emitido en el transcurso de
toda la jornada electoral.
Creo que también es justo y digno reconocer a toda la estructura del Instituto Nacional
Electoral de manera coordinada y correctamente dirigida por el Consejero Presidente,
porque eso generó un clima de paz, de tranquilidad como todo mundo lo ha referido.
Fundamentalmente, la congratulación es para los mexicanos y las mexicanas que
acudieron con responsabilidad a hacer valer su condición del sufragio.
Por otra parte, quiero expresar con todo respeto a mis compañeros representantes de
otras fuerzas políticas, que es muy prematuro hacer manifestaciones de triunfo cuando
apenas tenemos cuatro horas que concluyó el proceso electoral y se están haciendo
algunos pronunciamientos muy precipitados, con gran respeto, creo es irresponsable,
desde la postura de Fuerza por México, declarar triunfos que no se han consolidado.
Estamos festejando que el Programa de Resultados Electorales Preliminares está
funcionando de manera correcta como se pensó, están dándose los tiempos correctos,
y nosotros nos advertimos respetuosos de la institución y de la organización del proceso
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electoral y del árbitro electoral que es el Instituto Nacional Electoral, y esperemos los
tiempos como bien lo refirió.
En Fuerza por México compartimos el mensaje del consejero electoral Ciro Murayama,
en donde debemos de ser los representantes de los partidos y los integrantes de los
partidos, los coadyuvantes en el establecimiento de la paz y de la tranquilidad, y del
orden social, y no ser nosotros mismos quienes, con nuestras declaraciones
precipitadas de triunfo, generemos diferencias, encono, en la sociedad.
De tal forma que, seremos respetuosos de los tiempos, esto está apenas empezando
como bien lo han dicho las consejeras que me antecedieron en la palabra, todavía se
están realizando conteos en la mayor parte del país, creo que hay que ser un poco
tolerantes y no declarar triunfos que todavía no se consolidan.
Ratifico mi congratulación y felicitación a todos los mexicanos y mexicanas, y por
supuesto, a este personal tan profesional que capacitó de manera adecuada a toda la
estructura que operó en este hermoso país, para que esta fiesta de la democracia por
la que hoy transitamos, siga hasta estos momentos sin ningún percance y sin ninguna
circunstancia que salga de contexto.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
ciudadano Fernando Chevalier.
Permítanme intervenir en este punto.
Hasta ahora la jornada electoral ha sido una jornada verdaderamente exitosa, si
ustedes miran las redes sociales, México hoy, en estos momentos, aun cuando el
proceso electoral no termina, por supuesto, y la jornada propiamente hablando está en
su fase final, pero no ha terminado, ya está siendo objeto del reconocimiento
internacional y de las felicitaciones que desde distintos países el pueblo mexicano
recibe, felicitándonos por haber recreado y refrendado nuestra vocación democrática.
Uno no depende, por supuesto, de las felicitaciones del exterior, pero estas son la mejor
prueba justo de lo que estoy diciendo y lo que aquí se ha refrendado por prácticamente
todos quienes han hablado en este punto del orden del día.
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Esta ha sido una jornada verdaderamente exitosa en términos generales, ha sido
exitosa por distintas razones.
Primero, porque las funcionarias y los funcionarios de casilla, un millón de ciudadanas
y ciudadanos que administraron las casillas, las más de 162 mil casillas, cumplieron
exitosamente su tarea de recibir los votos y justo ahora siguen muchos de ellos, de
acuerdo con los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares, un 70 por
ciento probablemente, siguen todavía contando los sufragios emitidos.
Algunos otros y otras, un 30 por ciento si atendemos al ámbito federal, ya terminaron
con el cumplimiento de su compromiso ciudadano, eso hay que celebrarlo, porque son
mexicanas y mexicanos que a pesar de la pandemia decidieron, con su apropiación del
proceso electoral, permitir que la democracia en México se renovara, se recreara en las
urnas el día de hoy.
Segundo, es exitosa porque la ciudadanía en general se ha volcado a ejercer su
derecho al voto, y lo ha hecho con orden, con respeto, con respeto a los protocolos
sanitarios y con respeto, digámoslo así, a la diversidad política.
En paz, sin violencia, y a pesar de la pandemia, ahí fueron, confiando en las medidas
sanitarias que se instrumentaron a emitir su voto, y lo hicieron con respeto a las reglas
y ejerciendo su libertad.
Tercero, hay que reconocerlo, también los servidores públicos de los distintos niveles
respetaron no interviniendo indebidamente la conducta que les impone la Constitución
Política.
Cuarto, los partidos políticos participaron vigilando a través de sus representantes la
votación emitida en las casillas instaladas.
Finalmente, el personal del Instituto Nacional Electoral nuevamente estuvo a la altura,
y refrendo porque esta es la institución del Estado Mexicano que más confianza genera
en la población.
No hay ninguna otra institución civil del Estado Mexicano en la que las y los mexicanos
confíen tanto como esta institución, que no es de nosotros, no es de los partidos, no es
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de las y los consejeros electorales, es de la ciudadanía, a ellos nos debemos, para ellos
trabajamos, y hoy hemos refrendado el porqué de esta confianza.
Salvo algunos incidentes aislados, las casillas funcionaron adecuadamente, lo decía el
Secretario del Consejo al inicio de este punto, 30 casillas no se instalaron de las que
estaban previstas, 110 tuvieron, lamentablemente, que suspender definitivamente la
recepción de la votación. Esto significa que de las 162 mil 570 casillas con las que hoy
arrancamos la mañana con la expectativa de ser instaladas, solamente 140, el 0.086
por ciento de las mismas no se instalaron, o se interrumpió la votación de manera
definitiva.
Para decirlo en otro sentido, de manera positiva, el día de hoy, el 99.91 por ciento de
las casillas operó con tranquilidad y recibieron el voto de las y los mexicanos.
La ciudadanía hoy nos ha demostrado a todas y todos, al mundo, como mencionaba,
que es un ejemplo de compromiso y responsabilidad democrática, en suma, lo que
anticipábamos en el sentido de que esta apuntaba a ser una auténtica fiesta
democrática, está prácticamente avanzando en ese sentido.
Digo prácticamente porque todavía no termina, y aquí una invitación a que terminemos
bien lo que hemos pensado bien, y lo que hasta ahora va muy bien.
¿Qué podría echar a perder esta fiesta democrática?, la falta de responsabilidad de los
actores que hoy, después de la votación, conducimos el resto del proceso.
El Instituto Nacional Electoral, por supuesto, por un lado; los organismos públicos
locales electorales en el ámbito de su responsabilidad, pero también los propios
partidos políticos.
Llama mucho la atención que con un 30 por ciento se acaba de actualizar el Programa
de Resultados Electorales Preliminares, con un 30 por ciento de cifras haya
declaraciones de ganadores, lo entiendo. Ningún partido compite para perder, todos
compiten para ganar.
Pero un poco de paciencia en estas horas cruciales pueden contribuir a que esta
termine bien.
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Si uno observa las redes sociales, llama la atención que desde hace ya algunas horas
cuando ya estas cifras ni siquiera están consolidadas, digámoslo así, celebraban. Se
van a celebrar, pero cuidado con confundir.
Los resultados están fluyendo como se había planteado. En estos momentos ya dos
conteos rápidos estatales, de gubernaturas ya se han hecho públicos, el de Colima,
primero, y el de Querétaro después. Estamos justamente en un momento en el que van
a empezar a fluir esos resultados, uno tras otro, en cascada.
A estas horas muchos de aquí llevan mucho tiempo en esta mesa. A estas horas tener
un 30 por ciento de avance del Programa de Resultados Electorales Preliminares, la
verdad es una venturosa novedad positiva.
Por cierto, en menos de 30 minutos estaré en cadena nacional, si me permiten
decretaré un receso, les pediría salir de la sala de sesiones para que alrededor de las
23:00 horas puedan nuevamente ingresar a la misma, para recibir los resultados del
conteo rápido federal que leeré y haré público a la ciudadanía.
Lo cierto, es que nadie ganó todo y nadie perdió todo, pero eso era previsible, porque
las elecciones lo único que hacen es recoger la pluralidad y la diversidad de la sociedad
mexicana. No echemos a perder la fiesta, mantengamos esta responsabilidad que
hemos mantenido hasta ahora y estoy seguro que el día de mañana todas y todos
celebraremos en democracia el buen deber cumplido.
Si no hay más intervenciones y ustedes me permiten, damos por recibido este informe
y me permitiría decretar un receso para reiniciar esta sesión y continuar con el siguiente
punto del orden del día, si ustedes no tienen inconveniente, para la presentación del
informe sobre el conteo rápido por parte del Secretario del Consejo a las 23:30 horas.
Les pediría que en torno a las 23:00 horas estén presentes, se les hará la notificación
por parte de la Dirección del Secretariado en esta sala de sesiones para que el
Secretario del Consejo entregue paralelamente a la cadena nacional los resultados del
conteo rápido.
Muchas gracias.
(Se decreta receso siendo las 22:35 horas)
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(Receso)
(Reanudación de la sesión a las 23:33 horas)
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores,
consejeros y representantes, reanudamos la sesión extraordinaria convocada para el
día de hoy.
Secretario del Consejo, por favor, dé cuenta del siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al informe del Secretario del Consejo sobre el
resultado del conteo rápido para la elección ordinaria de diputaciones federales por el
principio de mayoría relativa, hecho público por el Consejero Presidente del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Le pido que haga uso de la palabra para presentar el informe mencionado.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Muchas
gracias, Consejero Presidente.
Buenas noches a todas y a todos.
Con fundamento en el acuerdo INE/CG558/2020, mediante el cual se aprobó la
realización del conteo rápido para la elección ordinaria de diputaciones federales en el
proceso electoral federal 2020-2021, con el fin de producir estimaciones por intervalos
del porcentaje de votación para conocer la tendencia de los resultados de la misma, se
presenta a ustedes el informe de resultados del Comité Técnico Asesor de los Conteos
Rápidos.
Este informe fue presentado por el Consejero Presidente en cadena nacional hace unos
minutos, y les fue entregado a las representaciones que están en la sala de sesiones
de este Consejo General; y, de igual manera, les fue remitido a sus correos electrónicos
a través de la Dirección del Secretariado.
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El informe fue generado por el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos con los
datos recibidos hasta las 22:35 horas, hora del centro, reportando que de las 6 mil 345
casillas que integran la muestra, se recibió información de 5 mil 040 casillas, las cuales
representan el 79.4 por ciento de la muestra total.
De los 300 estratos considerados para definir el diseño muestral, se contó con
información de la totalidad de los 300 estratos.
La información de este conteo y de los realizados por las elecciones para la gubernatura
en las 15 entidades que tienen esta elección, estarán disponibles en la página del
Instituto para consulta de todas y todos los ciudadanos.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Ernesto Guerra Mota, representante del Partido
Encuentro Solidario.
El C. representante del Partido Encuentro Solidario, Licenciado Ernesto Guerra
Mota: Gracias, Consejero Presidente.
Para agradecerle al Secretario del Consejo este informe del conteo rápido y solo
quisiera llamar la atención, Consejero Presidente, si me permite, entendiendo que no
es un tema del Instituto Nacional Electoral, pero sí para advertir las situaciones que hay
en el Programa de Resultados Electorales Preliminares de Baja California, nos parece
que ha tenido problemas, no ha avanzado, se han generado ahí una serie de conflictos
en el tema de la gubernatura.
Quisiera pedirle al Presidente de la Comisión de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales si pudiera revisar esta situación para que pudiera tener su intervención
en este estado y pudiera desactivarse el tema del Programa de Resultados Electorales
Preliminares, porque sigue sin avanzar.
Derivado de los problemas que hubo durante el transcurso de la votación, no
quisiéramos que se generaran más problemas, sobre todo, para darle certeza al tema
de los resultados en cuanto a la gubernatura se refiere.
Es cuanto, Consejero Presidente.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Licenciado Ernesto Guerra.
Al no haber más intervenciones, damos por recibido el informe.
Señoras y señores consejeros y representantes, se han agotado los asuntos del orden
del día, agradezco a todos ustedes su presencia, buenas noches, felicidades a todas y
todos.
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 23:37 horas.
La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el
30 de junio de dos mil veintiuno, por votación unánime de los Consejeros Electorales,
Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora
Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla
Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello.
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