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Versión Estenográfica de la Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión del 
Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, celebrada vía 
remota. 
 

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2021. 
 
Consejero Electoral Uuc-kib Espadas Ancona: Buenas tardes. 
 
Siendo las 14 horas con 55 minutos, damos inicio a esta Quinta Sesión 
Extraordinaria de 2021, de la Comisión del Registro Federal de Electores, 
convocada con carácter de urgente para tratar el asunto relativo a la designación de 
la Consejera o Consejero Electoral que, conforme al criterio de rotación anual de la 
Presidencia, liderará los trabajos de esta Comisión, a partir de septiembre de este 
año y cuya ratificación se deberá poner a consideración del Consejo General. 
 
Se encuentran presentes los Consejeros Electorales Ciro Murayama, Jaime Rivera 
y Roberto Ruiz Saldaña, además de los representantes de los Poderes Legislativo 
y las personas que actúan en representación de los Partidos Políticos. 
 
Al mismo tiempo, doy la bienvenida a René Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del 
Registro Federal de Electores, a quien en su calidad de Secretario Técnico de esta 
Comisión, le solicito verifique la asistencia para confirmar el quórum e informar 
sobre las reglas para la conducción de esta sesión que se desarrolla de manera 
virtual. 
 
Ing. René Miranda Jaimes: Buenas tardes a todas y a todos. 
 
Presidente, le informo que tenemos el quórum necesario para sesionar. 
 
Y simplemente a manera de recordatorio a todos los que nos acompañan, 
solicitarles que tengan su micrófono apagado para permitir una fluida intervención 
de quienes hagan el uso de la voz. 
 
Tenemos un cronometro a la vista todas y todos, para poder recordar el tiempo de 
cada participación. 
 
Básicamente es eso, Presidente.   
 
Consejero Electoral Uuc-kib Espadas Ancona: Gracias. 
 
Se declara legamente instalada la sesión. 
 
En tal virtud, le pido al señor Secretario, presente el orden del día y lo someta a 
votación, junto con la dispensa de lectura del documento que constituye el punto 
único de esta misma sesión.  
 
Ing. René Miranda Jaimes: Por supuesto, Presidente. 
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El orden del día consta de un solo punto y es la Presentación y, en su caso, 
aprobación del Acuerdo de la Comisión del Registro Federal de Electores del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se propone al órgano 
superior de dirección, la designación de la Consejera Electoral o Consejero Electoral 
que asumirá las funciones de Presidencia de esta Comisión. 
 
Y siguiendo la instrucción del Presidente, de una vez consultaría a los integrantes 
presentes si aprueban el orden del día. 
 
Y en primer término le consulto al Consejero Murayama. 
 
Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón: A favor.  
 
Ing. René Miranda Jaimes: Gracias. 
 
Consejero Rivera. 
 
Consejero Electoral Jaime Rivera Velázquez: A favor. 
 
Ing. René Miranda Jaimes: Gracias. 
 
Consejero Ruiz.  
 
Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña: A favor.  
 
Ing. René Miranda Jaimes: Gracias. 
 
Presidente Espadas.  
 
Consejero Electoral Uuc-kib Espadas Ancona: A favor.  
 
Ing. René Miranda Jaimes: Es aprobado el orden del día y la dispensa de la lectura.  
 
Consejero Electoral Uuc-kib Espadas Ancona: Muchas gracias, señor 
Secretario.  
 
Le pido, por favor, desahogue el punto único de esta sesión.  
 
Ing. René Miranda Jaimes: Por supuesto, el punto único es, como 
mencionábamos, la Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de 
Acuerdo de esta Comisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por 
el que se propone al órgano superior de la dirección, la designación de la Consejera 
o Consejero Electoral que asumirá las funciones de Presidencia de esta Comisión. 
 
Y muy brevemente, simplemente mencionar que este proyecto se somete a la 
consideración de este órgano, de conformidad a las disposiciones previstas en la 
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al Reglamento Interior 
del Instituto y el Reglamento de Comisiones del Consejo General, y en cumplimiento 
al punto tercero del acuerdo INE/CG172/2020, en el que se aprobó que la duración 
de la Presidencia de las comisiones permanentes, entre ellas la del Registro Federal 
de Electores será hasta la primera semana del mes de septiembre de 2021. 
 
Por lo anterior, este proyecto propone que los integrantes de este órgano, por 
supuesto, decidan de común acuerdo, designar a alguno de sus pares quienes 
liderarán los trabajos de esta Comisión a partir del próximo mes de septiembre, bajo 
el criterio de rotación anual. 
 
Asimismo, dicha designación deberá someterse a la consideración del Consejo 
General, para efectos de que en el seno del máximo órgano de dirección se ratifique 
si es el caso.  
 
Es cuanto, Presidente.  
 
Consejero Electoral Uuc-kib Espadas Ancona: Muchas gracias.  
 
Pues muy bien, integrantes de esta Comisión, está abierto el punto del orden del 
día, se reciben propuestas para ocupar la Presidencia y, en su momento , 
someterlas a votación.  
 
Tiene la palabra el Consejero Jaime Rivera.  
 
Consejero Electoral Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Espadas. 
 
Buenas tardes. 
 
Para presidir esta Comisión en este nuevo periodo,  propongo al Consejero Ciro 
Murayama Rendón, tanto por su experiencia y su participación activa con buen 
conocimiento de la materia registral del Instituto, pero también y especialmente 
porque se han iniciado los trabajos para una nueva distritación  nacional, tanto en 
el plano federal, como local, y éste es un trabajo de gran importancia, complejo que 
requiere entre otras virtudes, conocimiento técnico por todos los elementos técnicos 
que se ponen en juego para definir las demarcaciones distritales y también una 
conducta muy activa para sacar adelante estos trabajos con todos los actores que 
según la ley y según criterios jurisdiccionales deben de estar involucrados. 
 
De tal manera que, por su experiencia electoral, su conocimiento técnico y por su 
capacidad para concertar acuerdos, propongo al Consejero Murayama. 
 
Consejero Electoral Uuc-kib Espadas Ancona: Gracias. 
 
Tiene la palabra el Consejero Roberto Ruiz. 
 
Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Presidente. 
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Buenas tardes a todas y a todos. 
 
También quiero manifestar  mi apoyo al Consejero Ciro Murayama para que pueda 
presidir esta Comisión, a mí me parece que uno de los elementos que también 
pudiera considerarse para estas presidencias, pues es algo que he visto que se ha 
dado en este Instituto y que vamos, es como una regla no escrita de alguna especie 
de consideración a las y los Consejeros quienes pues van en cada generación, pues 
ya perfilándose a concluir los cargos y creo yo que ha sido un buen gesto que se 
pueda tener cierta atención a quienes, pues en algún momento todos vamos a pasar 
por ello, vamos perfilándonos para ir concluyendo los cargos y siempre queda esa 
posibilidad que los nuevos, las nuevas integrantes Consejeras y Consejeros puedan 
en años posteriores, un segundo momento, pues presidir alguna Comisión. 
 
Pero ya quienes vamos de salida pues ya no tenemos materialmente ese margen, 
esa posibilidad, y de ahí que me parece muy oportuno que si el Consejero 
Murayama estoy seguro aspiró, pretende presidir esta Comisión pues vale mucho 
la pena y pueda ser en esos términos. 
 
Yo, en suma, respaldaré esa propuesta que ha formulado el Consejero Rivera. 
 
Gracias. 
 
Consejero Electoral Uuc-kib Espadas Ancona: ¿Alguien más desea hacer uso 
de la voz? 
 
El Consejero Murayama. 
 
Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Espadas. 
 
Pues para agradecer la propuesta del Consejero Rivera y las consideraciones del 
Consejero Ruiz Saldaña, la verdad para mi representa la posibilidad presidir esta 
comisión, este año de 2021, a fines de agosto de 2022, pues un honor y una 
satisfacción personal, profesional; es una Comisión que en estos pues ya casi ocho 
años de ser Consejero del INE no he tenido el gusto de presidir, creo que las tareas 
de la Dirección del Registro Federal de Electores están en el sustento, en la base 
de todo el trabajo del INE, hemos dicho muchas veces que sin Padrón confiable no 
hay elección confiable y alrededor del Padrón pues hay la posibilidad de 
desencadenar o de construir, de eslabonar , justamente, una cadena de confianza 
que tiene que ver con la definición de cuántas casillas se instalan, en dónde, y por 
supuesto, para garantizar la igualdad del voto es muy importante la redistritación 
que como se señalaba, está en curso. 
 
Así que, pues yo acepto esta propuesta, y cuenten mis colegas con toda mi 
disposición de trabajo, también con un compromiso de horizontalidad, yo siempre 
he dicho que presidir una Comisión es realmente coordinar el trabajo de un 
colegiado más que pretender tener una posición de privilegio, es de coordinación. 
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Y también, pues aprovechando la presencia de los partidos, últimamente me había 
tocado presidir comisiones donde no hay partidos, como la de Fiscalización, la de 
Quejas, y la del Servicio. 
 
Entonces, pues la verdad, aunque me ha tocado en la de OPLES y en otras, 
presupuesto, trabajar con la representación de los Consejeros del Poder Legislativo 
y de las Representaciones de los Partidos Políticos, pues hay que retomar, y yo 
creo que además, a lo largo de la redistritación, va a ser muy intenso nuestro 
intercambio no solo con quienes están hoy aquí en la Comisión, sino también con 
las representaciones de los partidos en las entidades donde tendremos que ir tanto 
hacer los foros de las consultas indígenas, como a comentar los escenarios de 
distritación y lo que haya que corregir a la luz del conocimiento práctico del terreno, 
de las realidades locales que bien conocen los Partidos Políticos. 
 
Así que pues yo además de agradecer la deferencia de mis colegas, quiero 
comprometer mi palabra con ustedes de trabajar de una manera pues muy 
transparente, con mucha comunicación. 
 
Sepan ustedes que siempre está abierta mi oficina física y virtualmente, ahora en 
estos casos que toda inquietud que tenga las Representaciones de los Partidos, 
pues será atendida, nunca he cerrado la puerta, ni dejado de contestar una llamada. 
 
Así que cuenten con esa disposición, y creo que pues será un año muy intenso de 
trabajo, justamente, por la distritación, y pues me va a dar mucho gusto que estos 
dos meses que estos meses que vienen de tan intenso trabajo compartirlo con 
ustedes. 
 
Así que pues nada más, acabo por donde empecé. 
 
Gracias. 
 
Consejero Electoral Uuc-kib Espadas Ancona: Gracias, Consejero Murayama. 
 
Me voy a permitir hacer brevemente uso de la voz, me sumo, desde luego, a la 
propuesta de mis colegas de, perdón, nos acompaña la Consejera Carla Humphrey. 
 
A la propuesta de mis colegas en torno a proponer como Presidente de esta 
Comisión para el próximo año al Consejero Ciro Murayama, me parece que poco 
podría yo añadir a lo que se ha dicho. El Consejero pues es reconocido por su 
capacidad de trabajo y su capacidad profesional, por lo que estoy seguro que los 
trabajos de esta Comisión serán exitosos en el año que viene. 
 
Muchas gracias. 
 
¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 
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Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey Jordan: Palabra, Presidente, por 
favor. 
 
Consejero Electoral Uuc-kib Espadas Ancona: Adelante, Consejera Carla 
Humphrey. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey Jordan: Gracias. 
 
Buenas tardes a todos y a todas. 
 
Pues solamente, Presidente, para reconocer, ya lo hicimos otra vez, ayer, pero me 
gustaría reconocer su conducción al frente de estos trabajos, en una etapa electoral 
muy compleja, del mayor Proceso Electoral de la historia. 
 
Creo que sin duda fue un trabajo, un desafío y un reto constante, y creo que con el 
apoyo de las áreas, pues podemos llegar como Comisión, pero por supuesto 
coordinados a muy buenos acuerdos. 
 
La sesión de ayer es claro ejemplo de muchos informes de acuerdo del trabajo de 
esta Comisión, así que solamente, y otra vez, reiterando mi reconocimiento, y 
gracias por todo su trabajo, y gracias, por supuesto, a las áreas que han 
acompañado el trabajo de esta Comisión. 
 
Es cuanto, Presidente. 
 
Consejero Electoral Uuc-kib Espadas Ancona: Gracias, Consejera. 
 
Bien, no habiendo más propuestas que la del Consejero Ciro Murayama, le 
pediría, señor Secretario, someter a votación el punto de acuerdo, incluyendo el 
nombre del Consejero para ocupar la Presidencia rotativa de esta Comisión en el 
ciclo que inicia en el mes de septiembre. 
 
Ing. René Miranda Jaimes: Por supuesto, Presidente. 
 
Entonces, el ajuste que haremos al documento es la inclusión en el espacio en 
blanco del doctor Murayama como Presidente, y eliminarlo de la integración en la 
parte posterior del texto. 
 
Con estos ajustes, consulto a la Consejera y Consejeros si aprueban el proyecto 
de acuerdo. 
 
En primer término, consulto a la Consejera Humphrey el sentido de su voto. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey Jordan: A favor. 
 
Ing. René Miranda Jaimes: Gracias. 
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Consejero Murayama. 
 
Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón: A favor. 
 
Ing. René Miranda Jaimes: Consejero Rivera. 
 
Consejero Electoral Jaime Rivera Velázquez: A favor. 
 
Ing. René Miranda Jaimes: Gracias. 
 
Consejero Ruiz. 
 
Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña: A favor. 
 
Ing. René Miranda Jaimes: Presidente Espadas, su voto. 
 
Consejero Electoral Uuc-kib Espadas Ancona: A favor. 
 
Ing. René Miranda Jaimes: Es aprobado por unanimidad, Presidente. 
 
Consejero Electoral Uuc-kib Espadas Ancona: Muchas gracias, señor 
Secretario, 
 
Le solicito realice los trámites conducentes a fin de hacer llegar este punto de 
acuerdo al Consejo General para su conocimiento y trámite. 
 
Sírvase, por favor, continuar con el desahogo del orden del día. 
 
Ing. René Miranda Jaimes: Es el único punto, ya no tenemos más puntos, 
Presidente. 
 
Consejero Electoral Uuc-kib Espadas Ancona: Bien, siendo el caso, damos por 
concluida esta Quinta Sesión Extraordinaria Urgente de la Comisión del Registro 
Federal de Electores, el día de hoy 26 de agosto de 2021, siendo las 15 horas con 
11 minutos. 
 
Muchas gracias. 
 

Conclusión de la Sesión 
 
 


