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Versión Estenográfica de la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, realizada de manera 
virtual. 
 

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2021. 
 

Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Hola, buenas tardes. 
 
Bienvenidos a todos, todas a esta Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión 
de Organización Electoral. 
 
Les doy gracias por estar todas y todos aquí. 
 
Y le solicito al Secretario Técnico de esta comisión, por favor, verifique el quórum 
necesario para sesionar. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Con gusto, Presidenta. 
 
Además de usted, se encuentra presente la consejera Norma De La Cruz y el 
consejero Jaime Rivera, integrantes de la misma, por lo que existe quórum legal 
para sesionar. 
 
Y además, bueno, está presente como invitado el consejero Roberto. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, Secretario. 
 
Se declara legalmente instalada esta sesión. 
 
Y le pido, entonces, Secretario, que dé cuenta con el proyecto de orden del día. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Con gusto, Presidenta. 
 
El orden del día fue previamente circulado y consta de cinco puntos: 
 
Se presenta el Plan de trabajo de esta comisión. 
 
Se presenta Proyecto de Acuerdo para la destrucción de los votos válidos y nulos, 
boletas sobrantes, lista nominal de electores y demás documentación del Proceso 
Electoral Federal 2020-2021, así como de la así como de las papeletas con 
opiniones válidas y nulas, papeletas sobrantes, lista nominal de electores y demás 
documentación de la Consulta Popular 2021. 
 
Se presentan los siguientes informes: 
 
El primero aplicación de los protocolos generales de atención sanitaria y 
protección a la salud, para el desarrollo de sesiones de los Consejos Locales y los 
Consejos Distritales y Sesión Especial de Cómputos del Proceso Electoral 2020-
2021. 
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Se presenta también el Informe de Cómputos Distritales de la Consulta Popular 
2021, así como el de integración y remisión de expedientes distritales de la 
Consulta Popular 2021. 
 
Está a su consideración el orden del día. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, señor Secretario. 
 
Me gustaría ver si alguna de las y los integrantes de la comisión quiere hacer uso 
de la voz del orden del día. 
 
Representante del Poder Legislativo del Partido MORENA: Hola, Consejera. 
 
Nada más el orden del día, ¿el punto 1 es plan de trabajo?, es más bien una 
pregunta sobre cuál es, porque creo que el Secretario Técnico nos lo dio distinto, 
yo tenía plan de trabajo como 1, y el proyecto de acuerdo como 2. 
 
Es una cuestión de lo que se notificó y de lo que está, y nada más es una duda. 
 
Muchas gracias. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Sí, gracias al representante Jaime 
Castañeda. 
 
Sí, en primer lugar se presentaría el Plan de Trabajo de esta comisión, y después 
los puntos que enumeró el Secretario Técnico de esta comisión. 
 
Si no hay ninguna otra intervención, le solicito, señor Secretario, que tome la 
votación correspondiente. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Con gusto, Presidenta. 
 
Consejeras y consejeros integrantes de esta comisión, se consulta 
nominativamente si es de aprobar el orden del día, así como la dispensa de la 
lectura de los documentos que se hicieron circular previamente. 
 
Consulto a usted, Presidenta, consejera electoral Carla Humphrey. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: A favor de ambas. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Gracias. 
 
Consejera electoral Norma De La Cruz. 
 
Consejera Electoral Norma Irene De La Cruz: A favor. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Gracias, consejera. 
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Consejero electoral Jaime Rivera. 
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: A favor. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Gracias, consejero. 
 
Es aprobado por unanimidad de las consejeras y el consejero electoral de la 
comisión, Consejera Presidenta.  
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, señor Secretario. 
 
Le solicito dar cuenta con el primer punto del orden del día. 
 
Mtro. Sergio Bernal: El primer punto es relativo a la Presentación y, en su caso, 
aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión de Organización Electoral, para 
ponerlo a consideración ante el Consejo General. 
 
Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de las consejeras Norma 
De La Cruz y una adenda de la oficina de usted, Consejera Presidenta. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, señor Secretario. 
 
Si me lo permiten, y antes de poner a su consideración el orden del día, me 
gustaría hacer la primera en reconocer el trabajo arduo e interactivo del consejero 
Jaime Rivera que con tesón y compromiso encabezó esta comisión en el periodo 
pasado. 
 
Estoy segura, Jaime, que todas y todos aquí reconocemos ampliamente tu 
liderazgo y pericia en los temas de competencia de esta comisión. 
 
Muchas gracias por tu seriedad y profesionalismo. 
 
Será un privilegio seguir trabajando juntos, contigo y, por supuesto, con la 
consejera Norma De La Cruz, y seguir compartiendo vocación y esfuerzo por el 
mandato que tenemos que cumplir ante la ley en nuestro marco reglamentario. 
 
Presento ahora el Programa Anual de Trabajo de esta comisión para el periodo 
2020-2021. 
 
Es un programa, me parece, ambicioso, con visión de futuro y convicción de 
mejora continua, son propuestas que expresan una aspiración de eficiencia, 
eficacia y economía para los… 
Sigue 2ª. Parte 
 
Inicia 2ª. Parte 
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… y convicción de mejora continua, son propuestas que expresan una aspiración 
de eficiencia, eficacia y economía para los procedimientos y atribuciones del INE 
en materia de organización electoral; son propuestas de inclusión y de amplia 
modernización para traer al Instituto, a las elecciones y a los procesos de 
participación ciudadana directa, un nuevo momento de reflexión, arranque y quizá 
hasta de reinvención, mirando siempre hacia las nuevas concepciones y 
mecanismos que nos exige la sociedad y nos demanda la situación de las finanzas 
públicas en general y las del INE en particular. 
 
Propongo emprender la búsqueda de nuevos medios que permitan modernizar y 
eficientar loa organización electoral en los procesos electorales y de participación 
ciudadana, a efecto de formular recomendaciones, directrices en su caso, y 
presentar informes y proyectos de acuerdo a consideración del Consejo General.  
 
Como es sabido, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento de Comisiones, 
el Programa Anual de Trabajo es el eje rector para la realización de actividades en 
las que se abordarán temas relativos a la revisión, análisis y evaluación de 
diversas actividades relacionadas con la organización electoral del proceso 
electoral que acaba de concluir, y las relativas a los modelos, procedimientos, 
documentos, materiales utilizados durante dicho proceso electivo, y también el de 
Consulta Popular.  
 
Los protocolos de atención sanitaria y protección a la salud, el programa de 
asistencia electoral, el funcionamiento de casillas especiales, el voto de las 
personas en prisión preventiva, la estadística electoral, los procedimientos para la 
producción de la documentación electoral, los esquemas de apoyo y participación 
en los procesos electorales locales concurrentes y de la Consulta Popular 2021, 
cómputos e integración de expedientes distritales. 
 
En especial, también el estudio, promoción y, en su caso, determinación de 
instrumentos electrónicos para distintas etapas de los procesos electorales y, en 
su caso, para recabar la votación, así como otros temas relacionados con la 
necesaria visión de modernizar, mejorar y eficientar los instrumentos de los que 
cuenta esta autoridad electoral. 
 
El Programa Anual de Trabajo se propone también retomar las actividades 
pendientes, derivadas de la conclusión de los trabajos de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral que atendió el proceso electoral 2020-2021, 
la incorporación de aquellos relativos a la cartera institucional de proyectos 2021 y 
las actividades consideradas y planeadas para el ejercicio 2022. 
 
Efectivamente, el PAT se estructura a partir de la cartera institucional de proyectos 
aprobada por la dirección o a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, por 
un lado, y la visión de la Comisión de Organización Electoral, por el otro, con el 
propósito de que se encuentren alineados con los objetivos estratégicos del 
Instituto Nacional Electoral, lo cual garantiza que el seguimiento a cargo de esta 
comisión se desarrolle en el contexto de la planeación institucional.  
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Hago votos porque nuestro trabajo sea intenso y productivo, y porque 
acometamos los retos tradicionales de esta comisión y los nuevos desafíos no 
solo con la acción informada, colectiva, sino con acción comprometida y 
coordinada. 
 
Está a su consideración este punto del orden del día.  
 
El consejero Jaime Rivera.  
 
Mtro. Sergio Bernal: Consejero, antes si me permite, Presidenta, nada más para 
sugerir a los integrantes y desde luego a los que están participando, lo de sus 
micrófonos, porque sí se vicia el sonido, si pudieran apagarlos y que solo estuviera 
encendido el que efectivamente tenga el uso de la voz.  
 
Perdón, Presidenta, nada más por una cuestión. Gracias.  
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias. 
 
Adelante, consejero Rivera.  
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: Gracias.  
 
Antes que nada, quiero celebrar que a partir de esta sesión la consejera Carla 
Humphrey se haga cargo de la coordinación de esta comisión. 
 
Quiero manifestarle que contará con mi apoyo y estoy seguro que también el de la 
consejera Norma De La Cruz.  
 
Esta comisión que comienza ahora después del proceso electoral, ya a trabajar 
autónomamente, ya no en comisiones unidas, tiene mucho que hacer en los 
trabajos de evaluación del proceso electoral, de las experiencias anteriores y 
también de hacer innovaciones que pongan, que mantengan a la vanguardia este 
Instituto, de los procedimientos electorales, con el ánimo de mejorarlos 
continuamente.  
 
Quiero decir que apoyo en lo general el plan de trabajo que nos propone la… 
 
Sigue 3ª. Parte  
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Inicia 3ª. Parte  
 
…electorales, con el ánimo de mejorarlos continuamente. 
 
Quiero decir que apoyo en lo general el plan de trabajo que nos propone la 
Presidenta, junto con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y que estoy 
seguro que esto va a enriquecer los trabajos de esta comisión y del área 
correspondiente, y algunas áreas asociadas porque hay trabajos transversales 
durante el siguiente año. 
 
Es un plan de amplio espectro, en algunos aspectos se requerirá de algunos 
trabajos específicos, reuniones de trabajo específicas para definir el cómo hacer 
ciertas cosas, algunos métodos, los alcances que sean posibles, pero me parece 
que los propósitos son muy apropiados y yo los respaldo. 
 
Hay también algunos estudios que están enunciados en este plan de trabajo que 
me parecen muy pertinentes y también la reunión de trabajo será conveniente 
analizarlos bien en cuanto a la mejor forma de desarrollarlos, y así se ha hecho 
como lo saben, en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral en ejercicios 
anteriores se han hecho algunos, que se plantean de estudios y luego vienen 
grupos de trabajo que van definiendo mejor la metodología, los alcances y la mejor 
forma de llevarlos a cabo. 
 
Estoy seguro de que este plan de trabajo va a enriquecer mucho al área de 
Organización Electoral y le doy mi pleno respaldo. 
 
Es todo, gracias. 
 
Por supuesto, antes de concluir, discúlpeme, le deseo mucho éxito al ejercicio de 
la Presidencia y a la consejera Carla Humphrey, de verdad. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Muchas gracias, consejero Rivera. 
 
Veo en el uso de la voz a Adrián Mendoza de MORENA. 
 
Representante del Partido MORENA: Muy buenas tardes consejeras y 
consejeros, compañeros que nos acompañan, que están con nosotros en esta 
sesión. 
 
Doctora Humphrey, antes que nada agradecerle el uso de la voz y felicitarla en 
esta encomienda que tiene el plan de trabajo que se ha presentado, se observa 
como una herramienta que viene muy fresca, viene muy profunda, muy ambiciosa, 
nos parece que hay algunos puntos en los que sin duda alguna tendremos que 
trabajar intensamente como institutos políticos con el órgano electoral y esta 
comisión, pero creo que es ambicioso, me parece perfecto, se siente la presencia 
de la mano femenina en esta intención y en esta ambición de hacer un ejercicio 
electoral más robusto y más intenso. 
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Habrá opiniones en lo particular, a mí me parece una referencia, a mí me parece 
un documento bastante sustantivo y pues enhorabuena, le deseo los mejores de 
los éxitos en esta encomienda. 
 
Muchas gracias. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Muchas gracias, al representante 
Adrián Mendoza de MORENA. 
 
Me parece que no hay nadie más anotado en el uso de la voz. 
 
Si estoy en lo correcto y nadie más quiere hacer uso de la voz. 
 
También, solamente me gustaría decir que con lo que señala el consejero Rivera, 
es correcto, tenemos que hacer varios grupos de trabajo y por eso también la 
indicación a otras de las áreas, como Ana Laura Martínez de la DEA y por 
supuesto a Roberto Heycher de la Dirección de Capacitación y Educación Cívica. 
 
Señor Secretario, podría tomar la votación correspondiente, por favor. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Presidenta. 
 
El representante Jaime Castañeda estaba levantando la mano para solicitar el uso 
de la palabra. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Adelante, Jaime Castañeda, por 
favor. 
 
Representante del Poder Legislativo del Partido MORENA: Muchas gracias, 
Consejera Humphrey. 
 
Bueno, pues están las votaciones, así se diseñó que hubiera una rotación con 
principio de equidad, entonces bueno eso es muy importante, nosotros, creo que, 
nosotros creemos con la representación pues vamos a seguir luchando por eso, 
también en las comisiones de si está una irrupción de las presidencias de manera 
equitativa. 
 
Ahí poco a poco los votos en Sala Superior se van acumulando. 
 
Bueno, dicho lo anterior, saludar a algunos consejeros que no había yo visto hace 
tiempo… 
 
Sigue 4ª. Parte  
 
 
 
Inicia 4ª. Parte 
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…bueno, dicho lo anterior, saludar a algunos consejeros que no había yo visto 
hace tiempo. 
 
Quisiéramos hacer algunas observaciones. 
 
La primera, solicitar que en la medida de lo posible nos pasen los alcances u 
observaciones con un poquito más de anticipación. El último que llegó que tiene 
que ver con el uso de las herramientas tecnológicas para Consulta Infantil y 
Juvenil del 4.10 llegó hace 50 minutos, entonces, de repente se vuelve un poco 
difícil estar cachando todas las observaciones. Ahí la atenta solicitud. 
 
Ya entrando sobre el Plan de Trabajo, sí traemos nosotros una duda, una reserva, 
una situación que no nos termina de convencer porque la ley así no asiste, ése lo 
señalaron en específico en el 4.4, en el que se plantea se realicen cambios al 
Reglamento de Elecciones para que haya una obligación de utilización de urnas 
electrónicas y con ello, encaminar al Instituto a la modernización en la 
organización de procesos electorales. 
 
Por más que exista coincidencia entre eso o no, o sea, a nosotros nos brinca la 
duda porque tiene este tipo de acompañamiento. 
 
Bueno, yo lo dejaría ahí, me parece que no es afortunado pero hasta ahí lo 
dejaría. 
 
Luego hay otro punto que tiene que ver con, se puede saludar mucho pero igual 
creo que requiere reforma legal pero hay rubros que no, es el 4.7 y hay que 
saludarlo y ver si se puede hacer la posibilidad de unificar acción electoral, (Falla 
de Transmisión) solo documentos, el problema es que la ley sí te habla de 
jornada electoral, de acta de jornada electoral, escrutinio, pero de otros 
documentos no. 
 
Entonces, bueno, ver si se puede avanzar más en este tema. 
 
En el estudio de urnas electrónicas, el 4.8, aquí está el consejero Rivera, no es la 
primera vez que mencionamos, que lo hemos señalado (Falla de Transmisión). 
 
Creo que los modelos de urnas electrónicas que se están contemplando (Falla de 
Transmisión) no están planteando conservar el expediente electoral, una lucha 
que tiene un poquito más (Falla de Transmisión) consejero (Falla de 
Transmisión) pero es que en este país en alguno, por ahí de los años 80, 90, no 
había expediente electoral, o sea, no había actas, no había (Falla de 
Transmisión) no había estas situaciones. 
 
Entonces, urnas electrónicas y tecnología de la información, sí, pero con la 
posibilidad que las boletas y la documentación electoral se conserve. 
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Van a decir, y este hombre qué está pensando, si es justo lo que estamos 
intentando no tener, ahorrar. 
 
Pues no, creo que el expediente electoral va a ser difícil de que se prescinda de él, 
tendido por las actas, puede ser una (Falla de Transmisión) que son la expresión 
del voto, (Falla de Transmisión) por lo que es el núcleo del expediente electoral, 
yo sé que esos son los dos elementos del núcleo del expediente electoral. 
 
Entonces, en ese orden de ideas, bueno, pues existen también las posibilidades 
de escanear las actas, de escanear las boletas, y así tener lo mejor de los dos 
mundos. 
 
Creo que esa posibilidad no se ha planteado tanto, lo que yo he visto en las 
exhibiciones estos tres años o dos años y medio que yo no estuve, ha visto cómo 
se han estado evolucionando los planteamientos, pero creo que no se está 
observando éste, quisiera yo plantear esta situación, 4.8 o un compromiso de esta 
comisión en ese sentido, eso es lo que quisiéramos plantear con aceptación de 
MORENA. 
 
Y me parece que como lo señalé en la sesión del día de ayer de la Comisión de 
Igualdad de Género y No Discriminación, por cuanto al punto 4.9 y el 5.4, creo que 
ahí se requiere… 
 
Sigue 5ª. Parte 
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Inicia 5ª. Parte 
 
…señalé en la sesión del día de ayer de la Comisión de Igualdad de Género y No 
Discriminación, por cuanto al punto 4.9 y el 5.4, creo que ahí se requiere un 
acompañamiento de esta comisión a estos puntos que tienen que ver con el 
asunto de género para consejos locales, distritales y sus integraciones.  
 
Esos serían los puntos.  
 
Espero yo alguna reacción en ese sentido, propuestas a las observaciones. 
 
Muchísimas gracias, Consejera Presidenta de la comisión y que este Programa 
Anual de Trabajo nos pueda brindar los propósitos institucionales.  
 
Muchas gracias.  
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias al representante de Jaime 
Rivera. 
 
Solamente para señalar que me parece, al menos que también el Secretario 
Técnico algún otro planteamiento, que pues lo que se refiere al 4.4, por ejemplo, 
estudios de la evaluación de la documentación (falla de transmisión), lo que está 
planteando en este Programa de Trabajo es hacer estos diagnósticos, estos 
análisis, estos estudios, que nos pueda llevar a redireccionar si es que es 
necesario o mantener, o aligerar y eficientar algunos otros, y creo que es la 
dinámica de ese programa. 
 
Lo vemos también el uso de los puntos, el 4, de hecho, el fraseo de ese punto en 
concreto dice: se hará una evaluación de la utilización de urnas electrónicas, no 
estamos mandatando desde ahora que se tengan que agilizar en todas las 
elecciones ni en todos los casos. 
 
Entendemos, creo que tanto la consejera De La Cruz como el consejero Rivera, 
que es un tema que tenemos que hacerlo paulatino analizando contextos de las 
entidades, conectividad, etcétera, una serie de cosas, por eso se señala tal cual se 
hará una evaluación de estas, primero de las urnas electrónicas que se utilizaron 
en el pasado proceso electoral, o sea, de estas 100 urnas, para después saber 
cuáles son las posibilidades reales de implementarlas en los proceso venideros. 
 
Respecto al 4.7 que señaló también el representante Jaime Castañeda, también 
se habla de hacer este análisis de los documentos y materiales, no estamos 
dando nada por hecho y nada que se tenga que quitar ahorita o aumentar ahorita, 
vamos a hacer esos diagnósticos junto con las áreas, junto con los partidos 
políticos, pero sí queremos plantar desde este programa anual de trabajo, pues 
que estaremos también teniendo un trabajo en este tema en mente. 
 



11 
 

En el 4.8, otra vez, se habla de un diagnóstico de los ejercicios de votación para 
ver en todo caso este expediente electoral, si sí, si no, cómo, qué tiene que 
contener, etcétera.  
 
Y ayer también lo escuché, representante Castañeda, en la Comisión de Igualdad 
de Género y No Discriminación, y por supuesto creo que es algo de lo que 
enriquece a las comisiones, que podamos colaborar distintas comisiones con 
distintas unidades juntas, para sacar proyectos al Consejo General. 
 
Al final de cuentas, pues éste es un único Instituto Nacional Electoral y por 
supuesto que en los temas de género trabajaremos de la mano con la consejera 
De La Cruz, que además aquí también se integra y en otros temas pues el 
consejero Rivera que ha tenido toda la experiencia en el caso de la Comisión de 
Organización, y con las distintas áreas que según el caso estaremos invitando 
también a reunirse tanto a los grupos de trabajo como a las sesiones de la 
comisión.  
 
Creo que no hay nadie más. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Nancy Landa, Presidenta.  
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Nancy, por favor, adelante.  
 
Representante del Partido Movimiento Ciudadano: Muchas gracias. 
 
Buenas tardes a todas y a todos. 
 
Por parte de la representación de Movimiento Ciudadano, en primer término 
queremos agradecer al consejero Jaime Rivera, obviamente por su trabajo al 
frente de la Comisión de Organización Electoral y, desde luego, desearle el mayor 
de los éxitos a la consejera Carla Humphrey como Presidenta de la comisión. 
 
Seguros estamos que habremos de seguir avanzado como siempre se ha llevado 
a cabo en diversos temas que son de competencia, la verdad, muy trascendental 
del Instituto Nacional Electoral y que se vislumbran en esta Comisión de 
Organización Electoral. 
 
También queremos agradecer, desde luego, a todas las áreas involucradas, 
bueno, sobre todo al Área de Organización Electoral en estos momentos, por la 
presentación de este plan de trabajo que nos están ahora sí que haciendo del 
conocimiento de todos.  
 
Sabemos que hay diversas áreas de oportunidad en las que podemos ir 
avanzando, obviamente derivado de todos estos... 
 
Sigue 6ª. Parte  
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Inicia 6ª. Parte 
 
…hay diversas aéreas de oportunidad en las que podemos ir avanzando, 
obviamente, derivado de todos estos estudios que se vienen formulando dentro de 
la propia propuesta que vamos realizando, y solamente haríamos como siempre, 
la petición formal para poder seguir en esta dinámica, Consejera Presidenta, de ir 
a reuniones de trabajo previas con las representaciones partidistas. 
 
Se los pedimos a todas las consejeras y consejeros integrantes de la comisión 
para que podamos abordar y caminar juntos propuestas, la verdad, que sean 
viables para ir mejorando en todo lo inherente a la organización electoral para los 
siguientes comicios. 
 
Eso sería todo y muchas gracias. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, Nancy. 
 
Ahora sí creo que no veo a nadie más en el ejercicio, o que quiera hacer ejercicio 
de la voz. 
 
Me parece que Jaime Castañeda está proponiendo un par de redacciones, no sé 
si sea solo la redacción o si quiere participar en segunda ronda. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Quiere participar, Presidenta, está levantando la mano. 
 
Consejero Electoral José Roberto Ruiz: Bueno, entonces, cerremos la primera 
ronda, y damos inicio a la segunda ronda. 
 
Representante del Poder Legislativo del Partido MORENA: Claro, Presidenta. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Por favor. 
 
Representante del Poder Legislativo del Partido MORENA: Muy amable, 
Presidenta, muchas gracias a todos. 
 
Sobre todo por la buena actitud, les agradezco mucho. 
 
Miren, en el planteamiento del 4.4, hay que eliminar el asunto de la obligatoriedad, 
parece que ésa es una solicitud que tengo que insistir en eso, si lo que se está 
diciendo aquí es que se van a analizar, pediría que se considerara eso, yo estoy a 
lo que ustedes me digan, porque si no, queda como otra idea. 
 
Y en la parte que tiene que ver con el uso de la urna, pues que se ponga 
textualmente que se analizará las opciones de expedientes electrónicos, y que no 
se diga que sea una cuestión obligatoria ahí mismo, que sería el 4.8. 
 
Bueno, agradecer los comentarios, las revisiones. 
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Por cuanto al 4.7, lo que tiene que ver con la unificación, pues creo que, o lo que 
tenemos redactado nos alcanza, pero sí había que hacer la expresión para que no 
se diga que no se anunció, que no se dijo en las sesiones, en esta primera sesión, 
una vez que termina un proceso electoral, normalmente lo que uno tiene que 
hacer es avocarse a revisar este tipo de cosas, pues éste es el momento de hacer 
los señalamientos de planeación indispensables. 
 
Entonces, me quedaría con eso, esperando la reacción a ver cómo podemos 
conciliar, si así ustedes lo estiman, las reacciones que correspondan. 
 
Muchas gracias por el uso de la voz y solicitaría la palabra para el punto 2 si no ya 
no hubiese más. Si no, pues tendría que ir cerrando. 
 
Muchas gracias. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias. 
 
¿Alguien más en segunda ronda? 
 
No veo a nadie más en segunda ronda. 
 
Y bueno, solamente para, digamos, reaccionar rápidamente a estos temas, pues 
me parece que será importante, primero, en el reglamento, cuando se habla del 
punto 4.8, pues me parece que no tenemos o tendría yo, y no sé mis colegas, en 
buscar una redacción que diga, porque dice: “y en su caso, la presentación de 
cambios al Reglamento de Elecciones, a fin de que exista una obligatoriedad en el 
uso de éstas, y con ello encaminar al Instituto”. 
 
Creo que el “en su caso” es, bueno, si estamos en las condiciones de proponer 
esta reforma para que sean obligatorias, pero podríamos quitar lo de 
obligatoriedad y señalar la presentación de los cambios necesarios para el uso de 
ésta, por supuesto, siempre y cuando haga las condiciones de hacer uso de urnas 
electrónicas o hacer condiciones sí y en cuáles no. 
 
Respecto analizar el tema de expediente electrónico, pues me parece también que 
podemos incluirlo sin ningún problema, y creo que con ésas serían las 
observaciones que yo tendría anotadas, y que podríamos con ello, si mis colegas, 
mi colega, bueno, mis colegas compañeros, consejera y consejeros están de 
acuerdo, podremos pasar a la votación de… 
 
Sigue 7ª. Parte 
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…y que podríamos, con ellos, mis colegas, mi colega, bueno, mis colegas 
compañeros consejera y consejeros, están de acuerdo, podremos pasar a la 
votación de este programa.  
 
Señor Secretario, no veo más personas que quieran hacer uso de la voz, así que 
pido que tome la votación correspondiente con estas observaciones y las que se 
hicieron llegar también por escrito.  
 
Mtro. Sergio Bernal: Con gusto, Presidenta. 
 
Atendiendo su indicación y, en efecto, tomaré la votación, precisando que las 
modificaciones, además de que tenemos la estenográfica, a las que usted hizo 
referencia, en relación a las propuestas que hizo el representante de MORENA del 
Poder Legislativo y donde tanto la consejera Norma como el consejero Jaime 
están de acuerdo, porque en sí es de forma y no de fondo, en función de la 
redacción de las mismas, ante el Consejo General.   
 
Consulto a usted, Presidenta, consejera electoral Carla Humphrey.  
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: A favor.  
 
Mtro. Sergio Bernal: Gracias, Presidenta. 
 
Consejera electoral Norma De La Cruz. 
 
Consejera Electoral Norma Irene De La Cruz: A favor.  
 
Mtro. Sergio Bernal: Gracias, consejera. 
 
Consejero electoral Jaime Rivera.  
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: A favor. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Gracias, consejero. 
 
Le informo que es aprobado por unanimidad de las consejeras y el consejero 
integrantes de la comisión, Presidenta.  
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, señor Secretario. 
 
Le solicito dar cuenta con el siguiente punto del orden del día.  
 
Mtro. Sergio Bernal: El siguiente punto es el relativo a la Presentación y, en su 
caso aprobación del proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la destrucción de los votos válidos y 
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nulos, boletas sobrantes, lista nominal de electores y demás documentación del 
Proceso Electoral Federal 2020-2021, así como de las papeletas con opiniones 
válidas y nulas, papeletas sobrantes, lista nominal de electores y demás 
documentación de la Consulta Popular 2021. 
 
Le informo que se recibieron observaciones de las (falla de transmisión) Poder 
Legislativo de Acción Nacional.  
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, señor Secretario. 
 
Si me lo permiten, me gustaría que hicieran una breve presentación del contenido 
de este documento.  
 
Mtro. Sergio Bernal: Con su anuencia, Presidenta, si me permite el ingeniero 
Daniel Flores, Director de Estadística y Documentación Electoral, hará la 
presentación del mismo.  
 
Ing. Daniel Flores: Sí, gracias Presidenta. 
 
Buenas tardes a todas las personas.  
 
Atendiendo lo que comenta la Presidenta de la Comisión, me voy a permitir un 
punteo muy breve de los aspectos más destacados que tienen que ver con el 
proyecto de acuerdo que está a su consideración, (falla de transmisión) de 
quienes integran esta comisión como de las personas que siguen la transmisión 
en línea. 
 
Es importante mencionar que (falla de transmisión) el INE refrenda su rol como 
institución socialmente responsable y lo hace por una doble vía: por un lado, 
asegurando la destrucción de la documentación electoral bajo procedimientos 
ecológicos, no contaminantes y que posibilitan el reciclamiento del papel; y por 
otro lado, asegurando que este papel reciclado se entregue como insumo a la 
Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, de tal suerte que este insumo 
pueda ser destinado a la producción de libros de textos gratuitos y material de 
apoyo educativo. 
 
Con esta medida ya implementada para el proceso electoral anterior, el 17-18, se 
construye al menos simbólicamente un vaso comunicante entre la democracia y la 
educación en este país. 
 
Ahora, es importante aclarar también que no es una novedad, no es inédito el 
hecho de que se esté planteando, se apruebe la destrucción de la documentación 
en el mismo año que se celebra la elección, ya se tienen antecedentes recientes, 
tanto en el proceso de 2015 como en el proceso de 2012. 
 
Pero llegamos a este proceso con una particularidad que tiene que ver con la 
necesidad de liberar espacios en bodegas distritales, para posibilitar los 
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preparativos de la eventual celebración de revocación de mandato que en caso de 
llevarse a cabo, se estaría celebrando en el primer trimestre del próximo año. 
 
Es por ello que es importante, con toda oportunidad, posibilitar que se liberen los 
espacios que actualmente se tienen ocupados en nuestras bodegas distritales. 
 
No está demás reiterar que lo que se plantea destruir son tanto los votos válidos 
como los votos nulos, las boletas sobrantes y demás documentación utilizada 
tanto en el proceso electoral… 
 
Sigue 8ª. Parte  
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…reiterar que lo que se plantea destruir son tanto los votos válidos como los votos 
nulos, las boletas sobrantes y demás documentación utilizada tanto en el Proceso 
Electoral Federal 2021 como en la Consulta Popular de este mismo año; con dos 
excepciones: 
 
La primera tiene que ver con las listas nominales utilizadas en las casillas y los 
cuadernillos de operaciones de escrutinio y cómputo. Estos dos documentos en 
particular, se reservan para  una segunda ronda de destrucción, toda vez que son 
objeto de estudios que se encuentran en proceso de realización, y una vez que se 
presenten ante las instancias correspondientes estos estudios, estaremos 
posibilitados para proceder con su respectiva destrucción. 
 
Y una última consideración importante a tener presente, es que el periodo de 
destrucción propuesto arranca a partir de los primeros días de noviembre, y se 
plantea como fecha límite la primera quincena de febrero, para con ello asegurar 
que en su momento podamos contar con las bodegas distritales libres en caso de 
que proceda la celebración de la Consulta Revocatoria. 
 
Muchas gracias. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Muchas gracias, ingeniero Flores. 
 
Le cedo el uso de la voz al representante de MORENA, Jaime Castañeda. 
 
Representante del Poder Legislativo de MORENA: Gracias, Consejera 
Presidenta del Poder Legislativo, gracias por el uso de la voz. 
 
Tenemos una duda nosotros aquí desde la representación del Poder Legislativo, 
de si esto puede aprobarse porque tenemos entendido que está, lo estoy poniendo 
ahorita en el chat, el sub judice el SUP-RAP-382/2021 que está a cargo de la 
Magistrada Janine Otálora, no sé si eso conforme al artículo 63 de la Ley de 
Consulta Popular tenga algún impedimento. 
 
No estoy afirmando nada, tampoco estoy pidiendo que se detenga la destrucción, 
solo es una duda de carácter técnico jurídico de si se detiene o no o qué pasa con 
este supuesto de ley, y creo que no están escuchando bien, así que alce la voz y 
ahora espero que me escuchen mejor. 
 
He colocado el SUP-RAP-382/2021 y la pregunta es si esto afectará el 
procedimiento de destrucción sin que yo esté señalando qué puede o no puede 
hacerse, solamente la duda respecto al artículo 63 de la Ley de Consulta Popular, 
y sería más bien una pregunta, una duda. 
 
Muchas gracias, Consejera Presidenta. 
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Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, Jaime Castañeda. 
 
No sé si en este tema el ingeniero Flores o el Secretario Técnico de la Comisión 
pudieran responder a la pregunta realizada por el representante del Poder 
Legislativo de MORENA. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Si me permite, Presidenta. 
 
También ahí, bueno, el ingeniero Daniel, pero antes a la inquietud que presenta el 
representante del Poder Legislativo, en este sentido antes de subir el proyecto de 
acuerdo se hacen las consultas ante el área Jurídica efectivamente para dejar a 
salvo todas estas decisiones; no obstante, en relación a la información que 
tenemos, la documentación, como preciso el ingeniero Flores, no pone en riesgo 
porque los testigos de la información que se tiene entre la votación están a salvo, 
es decir, solamente estamos hablando de la documentación a la que se hizo 
referencia, es decir, no se pierde el registro de dónde está el origen de la 
información de la pasada elección. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, Secretario. 
 
No sé si con eso queda resuelta la duda del representante del Poder Legislativo 
de MORENA. 
 
Representante del Poder Legislativo de MORENA: Sí, Consejera Presidenta, 
perdón si es la pregunta, lo que pasa es que cuando usted reactiva su audio se 
retroalimenta y a mí me duele mucho mi oído porque se oye un sonido muy agudo, 
muy fuerte, entonces pido disculpas, por eso hago señal así como de que se oye 
muy duro. 
 
Sí, bueno, pues era la duda, no sé si eso esté conforme a norma; yo sugeriría que 
se verificara en todo caso, y no tendría yo más comentario, pero sí sería bueno ahí 
hacer la consulta. 
 
No tendría yo otra cosa más que decir. 
 
Muchísimas gracias, Consejera Presidenta… 
 
Sigue 9ª. Parte 
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…pero sí sería bueno ir, hacer la consulta, no tendría otra cosa más que decir, 
muchísimas gracias, Consejera Presidenta. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias. 
 
Espero que ya se oiga un poco mejor. 
 
Pues yo en primer lugar pues estaría con lo que ya dijeron, el Secretario Técnico 
de esta comisión, pero además pues diría que en estos temas pues no hay efectos 
suspensivos entonces creo que no tendremos ningún impedimento y como ya se 
dijo, se hicieron las consultas antes de presentar este documento, creería que está 
resuelta y pues me gustaría saber si alguien más que los integrantes, las y los 
integrantes de esta comisión quieren hacer alguna observación respecto a este 
punto de orden del día. 
 
Si no es así, le solicito entonces, señor Secretario que tome la votación 
correspondiente. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Con gusto, Presidenta. 
 
Se consulta a las consejeras (Falla de Transmisión). 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Creo que perdimos un poco la 
conexión. 
 
En el INE, parece. 
 
Ing. Jorge Humberto Torres: No, al parecer es en la oficina nada más del 
ingeniero Bernal, pero bueno, vamos a revisar. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Perfecto, gracias ingeniero Torres. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Nuevamente, ¿si me escuchan? 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Listo, ya escuchamos. 
 
Mtro. Sergio Bernal: No sé si me escuchan ahí. 
 
Gracias, Presidenta. 
 
Bueno, retomo la solicitud que hizo la Presidenta, atendiendo su indicación, se 
consulta a las consejeras y consejeros electorales, integrantes de la comisión si es 
de aprobarse el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la destrucción de los votos válidos y nulos, 
boletas sobrantes, lista nominal de electores y demás documentación del proceso 
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electoral federal 2020-2021, así como de las papeletas, opiniones válidas y nulas, 
papeletas sobrantes, lista nominal de electores y de más documentación de la 
consulta popular. 
 
Consulto a usted Presidenta, o consejera electoral Carla Humphrey. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: A favor. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Gracias, Presidenta. 
 
Consejera electoral Norma De La Cruz. 
 
Consejera Electoral Norma Irene De La Cruz: A favor. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Gracias, consejera. 
 
Consejero (Falla de Transmisión). 
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: A favor. 
 
Mtro. Sergio Bernal: …y el integrante de esta comisión. 
 
Consejera Electoral Norma Irene De La Cruz: Gracias, señor Secretario. 
 
Le solcito dar cuenta con el siguiente punto del orden del día. 
 
Mtro. Sergio Bernal: El siguiente punto es el relativo a la Presentación del 
informe sobre la aplicación de los protocolos generales de atención sanitaria y 
protección de la salud para el desarrollo de sesiones de consejos locales, 
consejos distritales y sección especial de cómputo del proceso electoral 2020-
2021. 
 
Le informo que se recibieron observaciones de las oficinas de la consejera Norma 
De La Cruz y del consejero Jaime Rivera. 
 
Consejera Electoral Norma Irene De La Cruz: Gracias, señor Secretario. 
 
Le solicito dar cuenta con este punto… 
 
Mtro. Sergio Bernal: Se cortó, pero si nos permiten hacer la presentación… 
 
Consejera Electoral Norma Irene De La Cruz: Sí. 
 
Le señalaba que si por favor, procedía hacer de su área, usted, o de su área la 
presentación correspondiente, entiendo que la haría el maestro González 
Rodríguez. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Con gusto, Presidenta. 
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Con su anuencia, por favor maestro Gonzalo. 
 
Mtro. Gonzalo Rodríguez: Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y 
todos ustedes. 
 
El presente informe da cuenta de los resultados de la aplicación de los protocolos 
sanitarios en las sesiones de los consejos locales y distritales, así como la sección 
especial de cómputos distritales, a partir de la información obtenida de los órganos 
desconcentrados del Instituto. 
 
Dentro de los puntos más relevantes, que da cuenta el informe, producto de la 
aplicación de los protocolos en referencia, se encuentra que se autorizó la 
celebración de sesiones de los consejos locales y distritales, a través de la 
modalidad virtual o a distancia, mixtas y presenciales, durante el periodo de 
aplicación de las medidas sanitarias derivadas de la pandemia generada por el 
COVID-19. 
 
Además, se definieron las acciones previas a las acciones, acciones también 
durante la celebración de las mismas, así como las medidas generales y acciones 
de limpieza frecuente… 
 
Sigue 10ª. Parte  
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…de la pandemia generada  por el  COVID-19. 
 
Además, se definieron las acciones previas a las sesiones, acciones también 
durante la celebración de las mismas, así como las medidas generales y acciones 
de limpieza frecuente de las instalaciones. 
 
Se recomendó también aplicar medidas para evitar discriminación de las personas 
que en algún momento padecieron COVID-19, o que hubiesen convivido con 
alguna persona que lo padezca. 
 
En conclusión, el diseño, implementación de los protocolos referidos facilitó la 
consecución de acciones homogéneas para mitigar los riesgos de contagio, 
permitiendo el desarrollo de las actividades al proceso de electoral. 
 
Se estima factible en un futuro fusionar los protocolos de las gestiones de los 
consejos locales y distritales, reconociendo acciones y procedimientos comunes, 
así como estableciendo apartados con acciones específicas según las 
atribuciones de cada uno. 
 
Las medidas implementadas en su caso deberían irse adecuando conforme las 
condiciones que la pandemia vaya  cambiando. 
 
Es cuanto, Presidenta. 
 
Muchas gracias. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Muchas gracias, ingeniero 
Rodríguez. 
 
Está a su consideración este punto del orden del día. 
 
Adrián Mendoza, por favor. 
 
Representante del Partido MORENA: No, muchas gracias. 
 
Vamos a ver en este punto tocante las observaciones. 
 
El tema de (Falla de Transmisión) sanitaria, particularmente es de celebrarse que 
hayan podido seguir trabajando en medio de la pandemia con diversas actividades 
y fijando la seguridad del personal del INE, pero también se observa de este 
informe, a juicio de nosotros, que hay algunos puntos que deben reforzase. 
 
Por ejemplo, pues el tema de pandemia es un tema extraordinario, pero según el 
informe, vemos que 11 de 32 consejeros locales no incorporaron, no obedecieron 
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instrucción y no incorporaron en sus documentos las partes relativas al protocolo 
de atención. Esto es un 47 por ciento no atendió la instrucción en sus actas. 
 
En el tema de la formación o los modelos de distribución propuestos en el 
protocolo, 14 consejos locales no ocuparon ninguno de los modelos propuestos. 
Esto es el 56 por ciento de los consejos, pues les fue infuncional. 
 
El informe no explica sí fue funcional para los consejos locales y cómo fue 
aprobado por el órgano central para poder garantizar esta parte de la sanidad y de 
la protección, tanto de representantes como de consejeros y su personal 
administrativo. 
 
En el tema de los modelos digitales, es algo que nos enseña, que nos deja un 
testimonio de que no todo México es territorio Telcel, y que el órgano electoral o 
nos da pie para acelerar que el órgano electoral debería ser el primero que tendría 
que demostrar digitalmente el país al 100 por ciento  y en sus actividades pueden 
tener acceso al Internet, esto en razón que no es tema del punto, pero que es 
relativo en el tema de la revocación de mandato en donde la exigencia de una 
aplicación digital bajo la consideración de que en todo el país haya acceso a 
tecnologías electrónicas permiten y obligan, y le dan la pauta al órgano para hacer 
obligatoria el uso de la aplicación. Pues en este informe nos demuestran que no 
es así. 
 
En un día a día, en una actuación inmediata 2019, 2020, 2021, no es lo ideal. 
 
Creo que este informe también nos debería arrojar que no solamente las sesiones 
de los consejos locales, sino también los distritales deberían ser de obligación o su 
transmisión debería ser obligada, ya no si quieren o no quieren, o si pueden o no 
puedes, bajo esta premisa de sí hay Internet en todo el país. Y si hay facultades y 
posibilidades, creo que el órgano electoral abonaría a la democracia en la 
transparencia de sus sesiones como un punto nodal, un punto sine qua non para 
la celebración de las sesiones. 
 
Por lo demás, consideramos que es muy enriquecedor  el material y la información 
que tiene este informe, pero que sí debería contener la parte sustantiva de… 
 
Sigue 11ª. Parte 
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…el material y la información que tiene este informe, pero que sí debería contener 
la parte sustantiva de, bueno, hubo conflictos, cómo sugirieron que se resolvieran 
o cómo se resolvieron. 
 
Ésa sería nuestra participación sobre el particular. 
 
Muchas gracias.  
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Muchas gracias. 
 
Nos pidió el uso de la voz el consejero José Roberto Ruiz. 
 
Adelante, por favor.  
 
Consejero Electoral José Roberto Ruiz: Gracias, Presidenta. 
 
Buenas tardes a todas y a todos.  
 
Quiero solo intervenir para agradecer mucho el trabajo de la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral, en la confección de estos protocolos, sé que fue un 
esfuerzo significativo porque además de estar tratando los temas propios de la 
organización electoral, pues transversalmente se confeccionaron e introdujeron, 
implementaron estos protocolos. 
 
Creo que es positivo el balance y también pienso que siempre habrá una 
divergencia entre el ser y el deber ser, de modo que creo que es marginal el que 
en algunos casos no se hayan atendiendo como debía ser, pero lo importante al 
final es que no fuimos como institución, causante de un comportamiento o 
alteración de la pandemia. 
 
Entonces, creo que en ese sentido los protocolos fueron exitosos. 
 
En suma, pues mi reconocimiento al área y particularmente, pues, a la Dirección 
de Gonzalo, que fue quien arrastró mucho el lápiz para estos efectos. 
 
Gracias, Presidenta.  
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, consejero Ruiz Saldaña.  
 
Tiene el uso de la voz Nancy Landa.  
 
Representante del Partido Movimiento Ciudadano: Muchas gracias, Consejera 
Presidenta de la Comisión.  
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En igual sentido, nosotros es para obviamente agradecer este informe que se 
presenta. Nosotros desde un principio hemos reconocido, la verdad, el trabajo 
arduo del Instituto Nacional Electoral, en la implementación de estos protocolos y 
sobre todo de las áreas del Instituto Nacional Electoral involucradas, fuimos a 
diversas reuniones de trabajo para poder conciliar y llevar a cabo un modelo 
operativo en el que, la verdad, bueno, personal por parte de Movimiento 
Ciudadano transitamos con la autoridad en ese sentido, sobre todo partiendo de 
que la salvaguarda, tanto de las autoridades electorales como de las 
representaciones partidistas, y obviamente del personal de cada uno de los 
consejeros locales y distritales que estuvieron participando pues en estas sesiones 
y atendiendo desde diferentes formas las…, en ese sentido las modalidades que 
se manejaban en el protocolo, tanto presenciales, virtuales o a distancia, 
semipresenciales o mixtas, nos permitió también, pues, la oportunidad de trabajar 
a través de herramientas tecnológicas, lo cual es algo que nosotros reconocemos 
en varios de ustedes, consejeras y consejeros, y que nos permite, la verdad, ir 
transitando en un modelo a seguir, o sea, en esta construcción de herramientas 
con las que cuenta la propia autoridad para poder, no solo por motivos de la 
pandemia, sino además por cuestiones de tiempo también, de muchas 
situaciones, el que podamos ir explorando y continuar de esta forma para futuros 
procesos. 
 
La verdad es que para nosotros es agradecerles y reconocerles a la DEOE, igual 
también como lo mencionaba el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, a Gonzalo 
quien también ahí estuvo bueno por parte de DEOE, empujando parte de estos 
protocolos y a todos los que estuvimos trabajando en ellos.  
 
Muchas gracias, consejera.  
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, Nancy Landa. 
 
No veo a nadie más anotado y, por supuesto, a mí también me gustaría agradecer 
este informe, creo que es muy importante aprender de un año y un proceso 
electoral tan complejo con muchas novedades, con esta pandemia, con otras 
formas en las que tuvimos que aprender a trabajar. 
 
Y creo que como siempre, hay áreas de mejora y eso es lo importante, tener estos 
informes para a partir de ellos poder empezar a reaccionar y tener protocolos y 
medidas de reacción mucho más adecuadas a cada momento. 
 
Sí decir que, bueno, me uno al reconocimiento, por supuesto al área, porque creo 
que es muy importante cómo se fue trabajando en un escenario en el que nunca 
habíamos tenido que trabajar las autoridades electorales, evidentemente una 
pandemia internacional… 
 
Sigue 12ª. Parte  
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…trabajando en un escenario en el que nunca habíamos tenido que trabajar las 
autoridades electorales, evidentemente una pandemia internacional y creo que 
juntos y juntas sorprendimos mucho de esto, así que si no hay más intervenciones 
en este punto, tenemos por recibido este documento, no sé, Secretario Bernal, no 
sé si vaya a subir a Consejo General y si es necesario la votación. 
 
Mtro. Sergio Bernal: No, no sube a Consejo y no hay votación, Presidenta. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Perfecto, sólo quería estar segura. 
 
Le solicito entonces dar cuenta con el siguiente punto del orden del día. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Con gusto, atendiendo lo solicitado, el cuarto punto en el 
orden del día es el relativo a la Presentación del informe sobre los cómputos 
distritales de la consulta popular 2021. 
 
Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Norma 
De La Cruz. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, señor Secretario. 
 
Está a su consideración este punto del orden del día. 
 
No veo a nadie anotado. 
 
No sé si nos quisiera hacer un breve conteo de este punto, el Secretario Técnico 
de la Comisión. 
  
Mtro. Sergio Bernal: Con gusto, Presidenta. 
 
Si me lo permite, el maestro Gonzalo haría un punteo del mismo. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Adelante por favor, maestro 
Rodríguez. 
 
Mtro. Gonzalo Rodríguez: Muchas gracias, Consejera Presidenta. 
 
Seré breve, el informe da cuenta del resultado obtenido durante el desarrollo de 
los puntos distritales de la consulta popular, hay que recordar que de manera 
inédita los paquetes que contenían los expedientes de cómputo de las mesas 
receptoras de consulta popular, se abrieron, computaron y, en su caso, repuntaron 
el mismo día de la consulta popular. 
 
Por primer vez nuestras juntas distritales ejecutivas se eligieron como órganos 
responsables del cómputo distrital de una consulta popular. 



27 
 

 
De las 57 mil 77 mesas receptoras, solamente se reconteo el 10.52 por ciento de 
los paquetes, seis mil tres; en ninguno de los 300 distritos electorales federales se 
presentó la causal para llevar a cabo el recuento total de opiniones y es importante 
también mencionar que el día siguiente de la jornada de la consulta popular, el 
Consejo General tuvo la posibilidad de exponer de las 300 actas de cómputo 
distrital, para llevar a cabo la suma total de los resultados a nivel nacional. 
 
A manera de conclusión, las innovaciones registradas en los cómputos distritales, 
así como en diversos procedimientos implementados para la organización de la 
consulta popular, permitieron dar cumplimiento a un mandato legal en un contexto 
de gran reto, sin menoscabo de la implementación de procedimientos que dan 
certeza a los (…). 
 
Es cuanto, Presidenta, muchas gracias. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, maestro Rodríguez. 
 
Quiero saber, bueno, preguntar si alguno de las y los integrantes de la comisión, 
ya vi, espérenme un segundo. 
 
Jaime Castañeda, por favor. 
 
Representante del Poder Legislativo del Partido MORENA: Gracias, Consejera 
Presidenta de la Comisión. 
 
Sólo para solicitar si es posible que las representaciones del legislativo y 
partidarias nos pudiesen enviar copia de los cuestionarios, porque los datos son 
muy interesantes y las conclusiones aún más respecto al ejercicio novedoso y los 
procedimientos novedosos que se llevaron a cabo. 
 
Muchas gracias, Consejera Presidenta. 
 
Y declaro, de ser posible, bueno, contar con ellos. 
 
Gracias. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias al representante del poder 
legislativo, Jaime Castañeda. 
 
En particular, creo que no habría ningún inconveniente en proporcionar estos 
cuestionarios, no sé qué opinen mis compañeros, la consejera De La Cruz y el 
consejero Rivera, sobre este punto. 
 
De ser el caso, pues entonces se acuerda enviarles a los partidos políticos este 
cuestionario. 
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No veo a nadie más anotado en el uso de la voz, y por tanto, pues le solicito al 
Secretario Técnico dar cuenta con el siguiente punto del orden del día. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Con gusto, Presidenta. 
 
El siguiente punto es el relativo a la Presentación del Informe sobre la integración 
y remisión de expedientes distritales de la Consulta Popular 2021. 
 
Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Zavala. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, señor Secretario. 
 
Está a su consideración este punto del orden del día. 
 
Bueno, no sé, el Secretario Técnico, entiendo que también tendría una breve 
presentación a cargo del maestro Gonzalo Rodríguez. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Sí, con su anuencia, Presidenta. 
 
Un breve apunte. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, adelante. 
 
Mtro. Gonzalo Rodríguez: Muchas gracias, Presidenta. 
 
El presente informe da cuenta de las acciones realizadas por la DEOE y las juntas 
locales y distritales para la correcta integración y remisión de los expedientes del 
cómputo distrital de la Consulta Popular. 
 
Las actividades de integración y remisión solicitadas en cumplimiento a los 
lineamientos para la organización de la Consulta Popular; la DEOE elaboró el 
manual para la integración, digitalización y remisión del expediente del… 
 
Sigue 13ª. Parte 
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Inicia 13ª. Parte 
 
…las actividades de integración y remisión se realizaron en cumplimiento a los 
lineamientos para la organización de la Consulta Popular, la DEOE elaboró el 
manual para la integración, digitalización y remisión del expediente del cómputo 
distrital de la Consulta Popular 2021, el cual fue remitido a las autoridades 
ejecutivas locales. 
 
En el manual se detalló la forma para la integración del expediente y los criterios a 
seguir en el caso de alguna eventualidad extraordinaria. 
 
La remisión del expediente al Secretario Ejecutivo del Instituto se realizó a través 
de medios informáticos, y el cual fue certificado mediante el uso de la firma 
electrónica avanzada. 
 
El 30 de septiembre del presente año, la DEOE hizo entrega de los expedientes 
del cómputo distrital de la Consulta Popular a la Secretaría Ejecutiva del Instituto. 
 
Debido al contexto que prevalecía ocasionado por el virus SARS-CoV2, el INE 
implementó estrategias para proteger la salud de las y los funcionarios de oficinas 
centrales así como de los organismos desconcentrados; por lo que se privilegió 
nuevamente el uso de herramientas digitales para garantizar el debido 
cumplimiento de la entrega del expediente del cómputo distrital de la Consulta 
Popular a las (Falla de Transmisión). 
 
Es cuanto, Presidenta, muchas gracias. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, maestro Rodríguez. 
 
Está a su consideración este punto del orden del día. 
 
No veo anotado a nadie, así que se tiene por presentado este informe. 
 
Y le solicito al señor Secretario Técnico, dar cuenta con el siguiente punto del 
orden del día. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Presidenta, se han agotado los asuntos del orden del día. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, señor Secretario. 
 
En virtud de que se han agotado todos los asuntos del orden del día, y siendo las 
19 horas con 5 minutos del día 12 de octubre, se da por concluida esta sesión. 
 
Les agradezco a todas y a todos su presencia. 
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Muchas gracias. 
 

Conclusión de la Sesión 
 
 


