
1 
 

Versión Estenográfica de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente de 
Carácter Público de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del 
Instituto Nacional Electoral, realizada de manera virtual. 
  

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2021. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Nuevamente, colegas, les doy la más 
cordial bienvenida y a las y los representantes de los partidos políticos, bienvenidos. 
 
Buenas tardes. 
 
Vamos a dar inicio, Ricardo, si nos ayudas, por favor, con la cuenta regresiva. 
 
Gracias. 
 
Muy buenas tardes a todas las personas. 
 
Siendo las 14 horas con 28 minutos del día 26 de agosto de año 2021, damos inicio 
a la Décima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente de Carácter Público de la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. 
 
Les saludo con mucho gusto a todas las personas que integran esta comisión, y por 
supuesto, a quienes nos siguen por la vía remota. 
 
Le voy a pedir, maestro Patricio Ballados, Secretario de esta comisión, que por 
favor, me ayude a verificar el quórum para sesionar. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Por supuesto, Presidenta. 
 
Buenas tardes a todas y a todos. 
 
Para efectos del acta, tomaré lista. 
 
Consejero Espadas. 
 
Consejero Electoral Uuc-kib Espadas: Presente. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Consejera Favela. 
 
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: Presente. Buenas tardes. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Consejero Faz. Buenas tardes. 
 
Consejero Electoral José Martín Fernando Faz: Presente. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Consejera Ravel. 
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Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Presente. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Consejera Zavala. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Presente. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Gracias a todas y a todos. 
 
Están presentes la totalidad de miembros con voto de esta comisión. 
 
Ahora consulto respecto a la presencia de los partidos políticos. 
 
Partido Acción Nacional. 
 
Representante del PAN: Presente. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Partido Revoluciona Institucional. 
 
Representante del PRI: Presente.  
 
Mtro. Patricio Ballados: Partido de la Revolución Democrática. 
 
Representante del PRD: Presente. Buenas tardes a todas y a todos. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Buenas tardes. 
 
Partido del Trabajo. 
 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Representante del PVEM: Presente. Buenas tardes. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Buenas tardes. 
 
Movimiento Ciudadano. 
 
MORENA. 
 
Representante del Partido MORENA: Buenas tardes. Presente. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Buenas tardes. 
 
Encuentro Solidario. 
 
Redes Sociales Progresistas. 
 
Representante de Redes Sociales Progresistas: Presente. Buenas tardes. 
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Mtro. Patricio Ballados: Buena tardes. 
 
Fuerza por México. 
 
Le informo que están presentes la mayoría de los partidos políticos, Presidenta. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, maestro Ballados. 
 
En tal virtud, damos por iniciada esta sesión. 
 
Y le voy a pedir, por favor, maestro Ballados, que damos el tema relacionado con la 
aprobación del orden del día. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Con mucho gusto, Presidenta. 
 
Y toda vez que el orden del día fue circulado con anterioridad, procedo a su 
discusión y, en su caso, aprobación. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, maestro Ballados. 
 
Colegas, integrantes de esta comisión, está a su consideración el proyecto de orden 
del día. 
 
En el orden del día, Jesús, adelante.  
 
¿No?, okey. 
 
Representante del Partido del Trabajo: Perdón, consejera, perdón. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Okey. 
 
Entonces, procedemos a su votación, maestro Ballados. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Con mucho gusto. 
 
Consulto si es de aprobarse el orden del día. 
 
Consejero Espadas. 
 
Consejero Electoral Uuc-kib Espadas: A favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Consejera Favela. 
 
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: A favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Consejero Faz. 
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Consejero Electoral José Martín Fernando Faz: A favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Consejera Ravel. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: A favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Consejera Zavala. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: A favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Muchas gracias a todas y a todos. 
 
Es aprobado por unanimidad, Presidenta. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, maestro Ballados. 
 
Pasaremos al desahogo del punto 1. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Con mucho gusto. 
 
El primer punto del orden del día es la Discusión y, en su caso, aprobación del 
Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se propone al Consejo General la designación 
del consejero o consejera electoral que asumirá las funciones de Presidente de la 
comisión. 
 
Y si no tiene inconveniente, hago una pequeña, brevísima introducción. 
 
En efecto, el 30 de julio de 2020, mediante acuerdo 172, el Consejo General aprobó 
la integración de las presidencias de las comisiones permanentes, temporales y 
otros órganos del Consejo General. 
 
Este acuerdo se aprobó a la integración de la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, y se designó a la consejera electoral Claudia Zavala Pérez como 
Presidenta de dicha comisión. 
 
Cabe señalar que la propia norma señala que quienes integren la Comisión de 
Prerrogativas integrará en el Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
Toda vez, entonces, que el periodo de la Presidencia de la consejera Zavala está 
próximo a fenecer, y dado que el acuerdo del Consejo General establece que 
permanecerá la integración de la comisión, procede plantear a esta comisión… 
 
Sigue 2ª. Parte 
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Inicia 2ª. Parte 
 
…está próximo a fenecer, y dado que el acuerdo del Consejo General establece 
que permanecerá la integración de la comisión, procede plantear a esta comisión la 
nueva Presidencia para el siguiente año. 
 
De acuerdo a lo anterior, el proyecto que se pone a su consideración propone la 
Presidencia a favor del consejero electoral el doctor Uuc-kib Espadas Ancona, para 
asumir el liderazgo de los trabajos de esta comisión y, en consecuencia, del Comité 
de Radio y Televisión. 
 
Gracias. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, maestro Ballados. 
 
Antes de dar el uso de la voz a quienes así lo decidan. 
 
En primer lugar, quiero agradecer a todas, a todos los integrantes de esta comisión, 
el acompañamiento de los trabajos en el tiempo que me ha correspondido coordinar 
los trabajos de esta comisión, ha sido muy interesante, muy enriquecedora. 
 
Muchísimas gracias por ese acompañamiento, le he reiterado. 
 
Gracias también al área, hicimos un trabajo colectivo, un trabajo en equipo, y que 
hace poquito conocimos un informe en el cual dábamos cuenta de nuestro trabajo. 
 
Y me da mucho gusto, déjenme decirles, que tengamos una afortunada rotación de 
presidencias porque cada uno de, en sus momentos que nos corresponde coordinar 
los trabajos, imprimimos algo particular. 
 
Y eso me da mucho gusto hoy poder pasar la estafeta a mi colega consejero Uuc-
kib, me da mucho gusto que él sea quien vaya a coordinar ahora nuestros trabajos, 
las visiones, los cambios, los movimientos siempre son positivos. No dudo que 
vamos a seguir trabajando como hasta ahora, en ese trabajo conjunto, colectivo, en 
esta comisión, que déjenme decirles que es tan bonita, es una de las muchas 
comisiones, se hace mucho trabajo en la división de trabajo, pero de las cosas que 
más he disfrutado, creo, en mi desempeño profesional en este Instituto, es esta 
Comisión de Prerrogativas y la de Quejas que también me gusta mucho. 
 
Entones, fue muy grato, Patricio, trabajar con tu equipo, contigo, me voy muy 
satisfecha porque nos arropamos como equipo, pero también en este tiempo de 
coordinación me voy con mucho gusto porque los temas, en los disensos, en los 
consensos, los enriquecimos entre todas y todos. 
 
Muchas gracias. 
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Y consejero Uuc-kib, la estafeta es tuya, pasaremos al Consejo General la decisión 
de estas comisiones, que por cierto la tomamos muy rápido, con mucho consenso 
para que tú fueras el que hoy coordinara nuestros trabajos, llegaremos en su 
momento, pero de verdad es una comisión muy bonita y con mucho gusto te paso 
la estafeta, como en su momento la consejera Adriana me la pasó a mí, y creo que 
seguimos conservando lo que nos une, lo común, que es el trabajo en equipo. 
 
Bienvenido, muchas gracias a todas y a todos. 
 
Pregunto quién desea intervenir en este punto. 
 
Jesús, por favor. 
 
Representante del Partido del Trabajo: Primero las damas, primero la consejera. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: ¿Acepta usted la deferencia, 
consejera? 
 
Adelante, por favor. 
 
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: Gracias, Consejera Presidenta. 
 
Yo también, bueno, obviamente adelanto que estoy de acuerdo con el sentido del 
proyecto, de que nuestro compañero Uuc-kib Espadas sea quien encabece los 
trabajos de esta Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, y por ende, bueno, 
pues también va a presidir, obviamente, el Comité de Radio y Televisión. 
 
Y agradecer, consejera Claudia Zavala, por toda la labor que usted ha hecho, ya lo 
dije en el Comité de Radio y Televisión, lo reitero en este espacio también, de que 
para mí usted se caracteriza por ser una persona que siempre está abierta a 
escuchar, que busca los consensos, que busca construir las mejores alternativas 
para poder solucionar las cuestiones que se nos están planteando. 
 
Entonces, creo que ha hecho un magnífico trabajo, de verdad, la felicito; también 
felicitó a Dinora y a las demás personas de su equipo de trabajo que la apoyan. 
 
Entonces, ahora sí que… 
 
Sigue 3ª. Parte 
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Inicia 3ª. Parte  
 
…la felicito, también felicito a Dinora y a las demás personas de su equipo de trabajo 
que la apoyan. 
 
Entonces pues ahora sí que misión cumplida y qué bueno que todo salió muy bien. 
 
Ahora, pues obviamente pues varios tenemos ciclo, una vez que lo apruebe el 
Consejo General, bueno, que se lleve al Consejo General, que se haya presidido 
por el consejero Uuc-kib, a quien yo le ofrezco querido colega, desde ahorita, 
obviamente pues todo mi apoyo, siempre voy a estar al pendiente de los trabajos, y 
tratando se aportar en lo que se pueda, entonces bueno, cuente señor presidente 
próximo con este compromiso. 
 
Y también por lo que ya hemos visto en relación con Patricio Ballados de que pues 
agradecemos todo su trabajo, Patricio, ya lo hemos también decidido que estar en 
esta área pues es bastante complicado porque prerrogativas y partidos políticos 
pero, se dice fácil el título pero abarcan muchísimas cosas y ya hemos hecho 
cuestiones muy novedosas, ¿no?, desde las aplicaciones también para que se 
puedan verificar, los apoyos de la ciudadanía en relación con varios temas, ¿no?, 
con las candidaturas independientes, con la conformación de nuevos partidos 
políticos para la consulta popular, para muchas circunstancias y que vamos a seguir 
obviamente utilizando la tecnología para también estar actualizando los padrones 
de los partidos políticos, que eso también fue un tema muy relevante que se hizo a 
lo largo de estos años, entre otras cosas. 
 
De todo lo del financiamiento de los partidos políticos que también es una cuestión 
muy interesante y todo lo que tenga que ver con el Comité de Radio y Televisión, 
que de verdad se ha aprendido muchísimo. 
 
Entonces, creo que, Patricio, has hecho un magnífico trabajo, tienes tu propio estilo, 
a veces no coincidíamos con algunas cosas, pero como siempre, bueno, se busca 
la mejor salida, entonces bueno, pues otra vez gracias, éxito en lo que vayas a 
emprender, éxito también para tu familia en la nueva aventura que vayan a realizar, 
ojalá que todo sea benéfico para ustedes. 
 
Y también para reconocer el trabajo del área, ¿no?, ahí está, bueno pues Claudia 
Urbina que ya ha estado ahí desde hace muchos años, ya también lo comentaron 
en el Comité de Radio y Televisión que yo coincidí con ella cuando hizo la Dirección 
Jurídica y ella estaba allá en esta área, cuando IFE, y hay personas que son muy 
valiosas y que ojalá que sigan trabajando. 
 
Y también aprovecho para hacer un reconocimiento, por ejemplo a mí a quien me 
ayuda en este tema es mi asesora Jesica, que también, bueno pues le agradezco 
todo su trabajo, todo su empeño y que también pues siempre estamos muy al 
pendiente de lo que sucede con esta área, tratando obviamente de aportar, 
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entonces muchas gracias y seguramente vamos a seguir con esta línea de trabajar 
en equipo porque somos una sola, obviamente institución y trabajar de la mano, 
obviamente con los partidos políticos que forman parte del INE, y que así los vemos 
y que los tomamos en cuenta para construir soluciones. 
 
Gracias. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, consejera Adriana. 
 
Adelante, Jesús, por favor. 
 
Representante del Partido del Trabajo: Gracias, Consejera Presidenta. 
 
Pues todavía es Consejera Presidenta, el Partido del Trabajo me mandata para que 
por mi conducto aprobemos y estemos a favor de este proyecto de acuerdo que hoy 
se presenta, en función de varias razones: una el Partido del Trabajo acompaña el 
trabajo desarrollado por la consejera Zavala, a través de mí el Partido del Trabajo 
pues reconoce el esfuerzo que se hizo, el trabajo que se hizo y que se ve reflejado, 
bueno pues, en los resultados de 35 sesiones, de las cuales cuatro fueron 
ordinarias; 31, extraordinarias; así como seis reuniones de trabajo; ocho sesiones 
extraordinarias y 11 de las cuales se aprobaron 11 acuerdos y 71 proyectos de 
acuerdo o resolución. 
 
Etcétera, etcétera, como siempre para los informes que presenta la consejera 
Zavala, pues es el resultado de un arduo trabajo, le pedimos por favor, consejera 
Zavala que transmita usted a las compañeras y compañeros de esta comisión por 
el trabajo desarrollado que yo ya leí, que pues sin ellos a los que les llama héroes 
anónimos pues no se pudiera desarrollar mucho de este esfuerzo. 
 
Entonces, el Partido del Trabajo le solicita muy atentamente…    
 
Sigue 4ª. Parte 
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Inicia 4ª. Parte  
 
…yo ya leí que pues sin ellos, a los que les llama héroes anónimos, pues no se 
pudiera desarrollar mucho de este esfuerzo.  
 
Entonces, el Partido del Trabajo les solicita muy atentamente que les transmita, 
pues, una felicitación.  
 
También, el Partido del Trabajo, bueno, pues considera que este procedimiento de 
rotación ha sido respetado en sus términos, bueno, estas reglas de rotación entre 
los personajes integrantes que desemboca, ¿en qué? Pues en la nominación del 
doctor Uuc-kib Espadas Ancona, como Presidente de esta comisión y que también, 
bueno, pues lo tendremos en el Comité de Radio y Televisión.  
 
Le damos, pues en ese sentido, pues nuestra bienvenida, ¿verdad? 
 
Y además sabemos que con éxito va a seguir llevando a cabo los trabajos que aquí 
en algunos emprendieron, otros se terminaron, y unos habrá que darles continuidad. 
 
Y por lo que ya se decía, pues al maestro Ballados ya no se nos ocurre qué más 
decir de lo que dijimos anteriormente, más que lamentamos mucho que tenga que 
(falla de transmisión) por su profesionalismo y su gran capacidad para el desarrollo 
de todas las actividades que aquí se presentaron. 
 
Y lo veremos por ahí, no nos queremos despedir de él, por ahí lo vamos a seguir 
viendo. 
 
Y bueno, pues consejera, por nuestra parte sería todo, creo haber cumplido con 
este mandato que me encomendó mi partido de apoyar el proyecto de acuerdo y de 
dar algunas palabras en torno al trabajo que desarrolló.  
 
Muchas gracias.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, Jesús. 
 
Con gusto, entregaré el mensaje que usted me pide. 
 
¿Alguna otra intervención? 
 
Bueno, no hay… 
 
Ah, ya ven, Jeniffer, por favor.  
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Representante del Poder Legislativo del PAN: La alcé al mismo tiempo que el 
maestro Patricio.  
 
Buenas tardes a todos y a todas.  
 
Muchas gracias por el uso de la voz, Consejera Presidenta. 
 
Nada más para reconocer su esfuerzo y el trabajo que usted ha realizado en esta 
comisión y personalmente soy una admiradora de su trabajo. 
 
Y la bienvenida al Presidente, bueno, al futuro Presidente Uuc-kib Espadas y 
esperemos trabajar de la mano y con mucho respeto, y felicidades.  
 
Gracias.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, Jennifer.  
 
Maestro Patricio Ballados, por favor.  
 
Mtro. Patricio Ballados: Gracias, Presidenta. 
 
Y ahora sí, con esta me despido. 
 
Le quiero agradecer, antes que nada, a todas y todos los consejeros aquí presentes, 
a Uuc-kib Espadas, Adriana Favela, a Martín Faz, a Diana Ravel, y por supuesto, a 
mi Presidenta Claudia Zavala, así como a sus asesoras y asesores, creo que ha 
sido un trabajo colegiado como bien se señaló y les quiero agradecer por todo su 
apoyo, por su guía, por sus observaciones, en fin. 
 
Ha sido, creo que, bueno, pues como Secretario Técnico ha sido muy útil y muy 
fructífero trabajar con ustedes y de verdad que les agradezco a ustedes y a su 
equipo de trabajo, por este año, y por los años anteriores. 
 
A los representantes y a las representantes de los partidos políticos, asimismo, 
también muchas gracias por todas las observaciones, el acompañamiento, el 
atender comisiones de un momento a otro, en fin. Ha sido un trabajo arduo y les 
agradezco mucho.  
 
También a las representaciones del Poder Legislativo, les agradezco mucho sus 
intervenciones y todo el trabajo conjunto. 
 
Desde luego, no podría dejar y tengo que agradecer a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, a todo su personal. Yo soy simplemente el 
portavoz del trabajo de decenas y decenas de personas que trabajan todos los días 
a favor del INE y les agradezco mucho, les reconozco su trabajo y sé que en el 
futuro seguirá siendo de excelencia. 
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Y bueno, muchas gracias por todo, consejera Zavala de nuevo, y desearle mucho 
éxito al consejero Espadas, en esta nueva integración. Estoy seguro que los 
trabajos los llevará de manera más que adecuada, formidable y que sigan 
mejorando las cosas en esta institución.  
 
Muchas gracias a todas y a todos ustedes.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Gracias, maestro Patricio Ballados.  
 
¿Alguna otra intervención? 
 
En segunda ronda… 
 
Sigue 5ª. Parte 
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Inicia 5ª. Parte 
 
…en esta institución. 
 
Muchas gracias a todas y a todos ustedes. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Gracias, maestro Patricio Ballados. 
 
¿Alguna otra intervención? 
 
En segunda ronda ¿alguna intervención? 
 
Bueno, pues agradeciendo a toda el área, Patricio, mucho éxito, vamos a proceder 
a la votación, y sobre todo, a las y los asesores de mis colegas, porque siempre 
están pendientes de muchas cosas, muchos detalles también. 
 
Procedemos a la votación, por favor, para que pueda subir a Consejo General. 
 
Gracias. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Con mucho gusto. 
 
Consulto si es de aprobarse el proyecto señalado como el primero del orden del día. 
 
Consejero Espadas. 
 
Consejero Electoral Uuc-kib Espadas: A favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Consejera Favela. 
 
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: A favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Consejero Faz. 
 
Consejero Electoral José Martín Fernando Faz: A favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Consejera Ravel. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: A favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Consejera Zavala. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: A favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Es aprobado por unanimidad, Presidenta. 
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Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, maestro Ballados. 
 
Desahogamos el asunto 2, por favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Que se refiere al Recuento de acuerdos. 
 
Y consiste en elevar a consideración del Consejo General la renovación de la 
Presidencia. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, maestro Ballados. 
 
Consejero Uuc-kib, ¿quería levantar la mano? 
 
Consejero Electoral Uuc-kib Espadas: Sí, en una pequeña infracción a nuestro 
orden interno, quisiera intervenir muy brevemente. 
 
En primerísimo lugar, para agradecer el nombramiento que hacen mis colegas y el 
respaldo de los partidos políticos. No puedo dejar de decir que esto va a ser un gran 
reto, agradezco pues esta generosidad, muy especialmente del consejero Martín 
Faz quien materialmente cedió sus propias aspiraciones para lograr este consenso. 
Creo que son actitudes que debemos encomiar y que facilitan y ayudan a realizar 
los trabajos de este Instituto.  
 
Por lo demás, volviendo a lo anterior, va a ser un auténtico reto conducir tanto al 
comisión como el comité, inmediatamente después de la presidencia de la consejera 
Claudia Zavala.  
 
Sin duda, haremos nuestro mejor esfuerzo para no desmerecer en el cargo lo que 
ha sido una Presidencia ejemplar. 
 
No tendría yo más que decir, creo que de aquí en adelante pues lo único que se 
vale que hablen por uno son sus hechos y a eso estaremos.  
 
Muchísimas gracias a todas y todos.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, consejero Uuc-kib. 
 
En el recuento de acuerdos ya fueron asumidos para que sea elevado y con esto 
agotamos el orden del día de nuestra sesión.  
 
Muchísimas gracias a todas y a todos, lo damos por terminado a las 14 horas con 
50 minutos de la fecha en que se actúa. 
 
Que tengan muy buenas tardes.  
 
Buen provecho.  

Conclusión de la Sesión 


