
Versión Estenográfica de la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, celebrada de manera semipresencial. 
 
 

Ciudad de México, 20 de octubre de 2021. 
 
El C. Presidente: Buenas tardes, señoras y señores consejeros y representantes, damos 
inicio a la sesión extraordinaria del Consejo General que ha sido convocada al término 
de la sesión extraordinaria recién concluida, razón por la cual le pido al Secretario del 
Consejo, verifique si tenemos quorum para sesionar. 
 
El C. Secretario: Con mucho gusto, Consejero Presidente. 
 
Procederé como es habitual en estas sesiones, que combinan la presencia de integrantes 
del Consejo General con quienes están conectados virtualmente, procederé a pasar lista 
a estos últimos. 
 
Consejera electoral Norma Irene De La Cruz Magaña. 
 
La C. Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña: Presente. 
 
El C. Secretario: Consejera electoral Adriana Margarita Favela Herrera. 
 
La C. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Presente. 
 
El C. Secretario: Consejera electoral Carla Astrid Humphrey Jordán. 
 
Carla Astrid Humphrey Jordán: Presente. 
 
El C. Secretario: Consejera electoral Dania Paola Ravel Cuevas. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Presente. 
 
El C. Secretario: Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 
Senador Juan Manuel Fócil Pérez. 
 
El C. Consejero Juan Manuel Fócil Pérez: Presente. 
 
El C. Secretario: Diputada Karen Castrejón Trujillo. 
 
La C. Consejera Karen Castrejón Trujillo: Presente. 
 
El C. Secretario: Maestro Víctor Hugo Sondón Saavedra. 
 
Ciudadano Arturo Prida Romero. 
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El C. Arturo Prida Romero: Presente. Buenas tardes a todas y a todos. 
 
El C. Secretario: Maestro Fernando Garibay Palomino. 
 
El C. Maestro Fernando Garibay Palomino: Presente. 
 
El C. Secretario: Licenciado Juan Miguel Castro Rendón. 
 
El C. Licenciado Juan Miguel Castro Rendón: Presente. Buenas tardes. 
 
El C. Secretario: Muchas gracias. 
 
Consejero Presidente, tenemos nueve consejeras y representantes presentes de manera 
virtual, y nueve en la sala de sesiones. Tenemos una asistencia de 18 consejeras, 
consejeros y representantes, por lo que hay quorum para la realización de esta sesión, 
Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias. 
 
Por favor, Secretario del Consejo, continúe con la sesión. 
 
El C. Secretario: El siguiente asunto se refiere al orden del día, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias. Señoras y señores consejeros y representantes, está a su 
consideración el orden del día. 
 
Al no haber intervenciones, por favor, Secretario del Consejo, consulte si se aprueba el 
mismo, así como la dispensa de la lectura de los documentos que se hicieron circular 
previamente. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el 
orden del día, así como la dispensa de la lectura de los documentos que se hicieron 
circular previamente, y así entrar directamente a la consideración de los asuntos, en su 
caso. 
 
Consejera electoral Norma Irene De La Cruz Magaña. 
 
La C. Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña: A favor. 
 
El C. Secretario: Consejera electoral Adriana Margarita Favela Herrera. 
 
La C. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: A favor. 
 
El C. Secretario: Consejera electoral Carla Astrid Humphrey Jordán. 
 
Carla Astrid Humphrey Jordán: A favor. 
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El C. Secretario: Consejera electoral Dania Paola Ravel Cuevas. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: A favor. 
 
El C. Secretario: En la sala de sesiones, quienes estén a favor. 
 
Muchas gracias. 
 
Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Por favor, dé cuenta del primer punto del orden del día. 
 

Punto 1 
 
El C. Secretario: El primer punto del orden del día, es el relativo al proyecto de acuerdo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el plan integral 
y calendario del proceso de revocación de mandato del Presidente de la República 2021-
2022. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Por favor, dé cuenta de la presencia también del representante del Partido Acción 
Nacional que acaba de señalarla en el chat. 
 
Señoras, señores consejeros y representantes, está a su consideración el proyecto de 
acuerdo mencionado. 
 
Tiene el uso de la palabra el Secretario del Consejo, por favor. 
 
El C. Secretario: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Estimadas consejeras, consejeros y representantes de los partidos políticos nacionales, 
como seguramente recuerdan, en la sesión de este órgano colegiado, celebrada el 
pasado 27 de agosto, se aprobaron los lineamientos para la organización del proceso de 
revocación de mandato a que se refiere el artículo 34, fracción IX de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, lineamientos que al 30 de septiembre fueron 
modificados para adecuarlos a los parámetros establecidos por la Ley Federal de 
Revocación de Mandato, publicada un par de semanas antes.  
 
En cumplimiento a las instrucciones establecidas en ambos acuerdos en el plazo 
contemplado para ello, las áreas ejecutivas y técnicas someten ahora a su consideración 
el plan y calendario para organizar el instrumento de participación ciudadana que tiene 
por objeto determinar, de reunirse los extremos constitucionales exigidos, la conclusión 
anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de la República. 
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Pese a que desde un aspecto formal en el instrumento normativo que se encuentra a su 
consideración, se concentrarán las actividades necesarias para que las ciudadanas y 
ciudadanos puedan participar, así como para que sus sufragios sean computados con 
celeridad y transparencia, en realidad los trabajos de planeación para la revocación de 
mandato llevan varios meses llevándose a cabo, pues en el marco de las tareas 
orientadas a la construcción de un anteproyecto de presupuesto para el próximo año, 
iniciaron los ejercicios para ponderar los costos de un mecanismo democrático inédito del 
cual solo se tenían como orientación las bases constitucionales.  
 
La propuesta de plan y calendario que se les presenta está basada en las mejores 
prácticas que hemos implementado en la organización de procesos electorales federales 
y locales, permitiendo así tener control de las actividades de colaboración entre las áreas 
y dar seguimiento a cada una de ellas.  
 
Los plazos que tenemos para la planeación, organización y ejecución son sumamente 
cortos y requieren metodologías como las que hemos seguido para la incorporación, 
modificación y hasta la eliminación de actividades.  
 
La planeación que realizamos en los procesos electorales permite adaptarnos a los retos 
y riesgos que se presentan en las tareas de esta institución. 
 
Es importante reiterar la importancia de contar con el plan y calendario en este momento, 
pues la dimensión y complejidad de muchas de las tareas que involucra un ejercicio 
democrático de alcance nacional, exigen una meticulosa preparación, así como la 
coordinación al interior del Instituto, pero también con otras instancias del Estado 
Mexicano. 
 
Y esta afirmación no se demerita con el hecho de que aún no tengamos la certeza 
respecto de la efectiva realización de este instrumento de participación. 
 
En efecto, como es bien sabido, la celebración de un proceso de revocación de mandato 
está condicionada a que obtenga un mínimo de respaldo de personas se encuentren, por 
un lado, registradas en el listado nominal de electores; y, por el otro, distribuidas en al 
menos 17 entidades federativas. 
 
De acuerdo con el régimen transitorio establecido por la Constitución Política para esta 
ocasión, las firmas de apoyo no podrán iniciar a ser recabadas sino a partir del próximo 
1 de noviembre y hasta el 15 de diciembre de este mismo año, por lo que la convocatoria 
será emitida en su caso el 12 de enero, lo que nos llevará a tener menos de tres meses 
para poder realizar la jornada de revocación. 
 
Es patente, pues, que la organización institucional no puede esperar y de ahí que este 
plan y calendario nos da la ruta para que, de manera continua, estemos preparadas y 
preparados para llevarla a cabo.  
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Por último, la ejecución y alcance en las actividades de la ley, los lineamientos y este plan 
y calendario dependen de la suficiencia presupuestal de la que se dote al Instituto, por lo 
que estaremos atentos a las determinaciones que tomen los órganos competentes del 
Estado Mexicano. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Está a su consideración el proyecto de acuerdo que nos ha ilustrado el Secretario del 
Consejo. 
 
Tiene el uso de la palabra el ciudadano Luis Eurípides Alejandro Flores, representante 
Morena. 
 
El C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco: Muchas gracias, Consejero 
Presidente. 
 
Consejeras, consejeros, representantes de los diversos partidos políticos, pueblo de 
México, hoy es un día histórico, estamos poniendo sobre la mesa el calendario y el plan 
de organización del proceso de ratificación del mandato del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, es un día estelar para la democracia, nosotros estamos convencidos de 
que el pueblo de México tiene convicción por ratificar al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 
 
Y lo tiene porque quiere que concluya su mandato con toda la fuerza y el apoyo popular 
con el que llegó el pasado 2018, por ello nuestro movimiento ha pugnado bajo el liderazgo 
de él, de nuestro Presidente y ha impulsado la democracia participativa, particularmente 
en este procedimiento de ratificación de mandato. 
 
Es nuestra convicción darle al pueblo de México todo el poder, es nuestra convicción 
hacer realidad el principio de la cuarta transformación, de que el pueblo pone y el pueblo 
quita, estamos claros que al conservadurismo tanto en este pleno, como fuera de este, 
le incomoda y le fastidia que el pueblo tenga en sus manos la última palabra sobre la 
toma de decisiones de los asuntos más trascedentes para el país. 
 
Ese desprecio o ese miedo de algunos conservadores es seguramente lo que nosotros 
denominamos como “pueblofobia” y reside en su pasado, con mucho respecto y de cara 
al pueblo les pregunto, ¿creen que sus presidentes Vicente Fox, Enrique Peña, Felipe 
Calderón, habrían sido ratificados por el pueblo para concluir sus mandatos?, a poco 
creen que el pueblo de México iba a dejar concluir el mandato a Felipe Calderón después 
de haber enlutado a México, o creen que Enrique Peña habría terminado su mandato 
después de los lamentables hechos de Ayotzinapa, o de que se supiera el tema de la 
casa blanca. 
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Evidentemente que no, para ello sí aplicaba el término de revocación, porque fue un 
clamor popular que se cristalizaba en las encuestas, todo el mundo quería que ya se 
fueran, todo el pueblo de México quería que ya se fueran y no tuvimos la oportunidad de 
mandarlos a su casa, cuando tenían que irse. 
 
A los conservadores les fastidia, les incomoda, les aterra el pueblo y sea cual sea sus 
motivaciones es imperativo que este Instituto no se preste a esos intereses, no nos 
sorprende, pero sí nos ocupa que el Instituto Nacional Electoral no ha echado mano de 
todos los recursos que tiene a su disposición para convocar de forma masiva a la gente, 
para que participe en este proceso de ratificación de mandato. 
 
Y se diría que es falso que mienten quienes señalamos que hay desde este Instituto por 
impulsar y difundir el proceso de ratificación de mandato, sean francos, el pueblo les 
cuestiona ¿qué han hecho?, ¿qué informa la Presidencia de este Consejo General, sobre 
las acciones emprendidas por este Instituto en este histórico proceso?, ¿qué es la 
ratificación de mandato?, ¿cómo se podía participar como promotor de la ratificación del 
mandato?, ¿en qué canales se publicitó? 
 
El Consejero Presidente ha hecho o tiene un ejercicio de fin de semana, de informar los 
temas trascendentales de este Instituto y nunca se habló de la inscripción de los 
promotores de la ratificación de mandato del Presidente, porque no hay interés en que la 
gente participe. 
 
Conocemos de manera concreta la respuesta, pero el pueblo es el que pregunta cómo 
se explica que un órgano autónomo que pide tanto dinero para su funcionamiento no sea 
capaz de emprender una verdadera campaña de incentivo a la participación popular en 
este histórico ejercicio.  
 
Nosotros sí hemos hecho el recuento de las irregularidades desde la aprobación de la 
modificación de los lineamientos de este Instituto para la ratificación de mandato del 
Presidente. 
 
El Instituto Nacional Electoral le cerró la puerta a las personas que no tienen acceso a 
las tecnologías de la comunicación, ellos no podrán participar si no están dentro de los 
204 municipios que el Instituto Nacional Electoral estableció para los formatos físicos.  
 
En este pleno se han dicho muchas cosas, pero les urge un baño de pueblo, les urge salir 
a caminar las calles y a los barrios de Cuautepec, por ejemplo, les urge conocer la calidad 
de la señal celular o la cobertura de fibra óptica en la alta sierra madre que va de 
Tlalnepantla hasta Tultitlán en el Estado de México. 
 
Aquí mismo, vayan al edificio aledaño a este pleno, ustedes van a ver que en esa burbuja 
no hay señal de celular. 
 
Por otro lado, en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de octubre, fecha establecida 
para poder presentar la solicitud para ser promotores de la ratificación, el Instituto brilló 
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por su ausencia, no se dieron a conocer los plazos, la gente iba y preguntaba a las juntas 
distritales y locales, cómo podía participar y los funcionarios no tenían información. 
 
El último día, el 15 de octubre, viernes 15 de octubre, miles de ciudadanos se volcaron a 
presentar sus solicitudes para ser promotores de la ratificación, ¿y qué hizo el Instituto 
Nacional Electoral?, ¿qué hicieron los funcionarios del Instituto Nacional Electoral a falta 
de información desde este Consejo General?, pretextos burocráticos, qué no les podían 
aceptar la solicitud porque tenía que venir la persona que había firmado, ¿que para qué 
lo hacían si la revocación solamente es para los que no quieren al Presidente? Pretextos 
burocráticos.  
 
Por último, este Instituto no solo brilló por su ausencia en el periodo señalado, sino que 
también se prestó a la campaña conservadora del jefe de los partidos de la corrupción, 
Claudio X. González, buscaron juntos generar una percepción de baja participación, de 
poco interés en el proceso de ratificación de mandato del Presidente.  
 
Paralelo a la presentación de una controversia constitucional contra este proceso por 
parte de los partidos de la corrupción, piensan erradamente que el pueblo es tonto, no se 
dan cuenta que tondo es quien piensa que el pueblo es tonto. 
 
El Instituto Nacional Electoral se coludió con la organización Sí por México, a pesar de 
que había pruebas fehacientes de que esta organización estaba impulsando una 
campaña de boicot al proceso de ratificación del mandato, lo cual denunciamos ante esta 
institución, se negaron a bajar esa campaña porque están en la misma línea, no quieren 
que el pueblo decida, no quieren que el pueblo tome las determinaciones. 
 
Pero no les funcionó, como bien les dije, a pesar del bloqueo de esta institución, a pesar 
de la campaña de boicot, la gente se volcó a solicitar ser promotores de la ratificación del 
Presidente. 
 
Y en un solo día, en un solo día, 22 mil personas se inscribieron para ser promotores de 
la ratificación del Presidente, porque hay un ánimo popular porque siga la transformación, 
un ánimo popular porque siga nuestro Presidente. 
 
Y este ánimo, este ánimo es imparable, así se pongan todos los obstáculos, así se 
nieguen a establecer formatos físicos para recabar de los apoyos ciudadanos para iniciar 
este proceso, el pueblo es mucha pieza y les va a dar una lección de participación política, 
de participación popular. 
 
Y deberíamos todos, inclusive los partidos políticos, aprender de ellos. 
 
Vamos a ratificar al Presidente, y que siga la transformación de México. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias. 
 
Ya se le acabó el tiempo, ciudadano Luis Eurípides Alejandro Flores. 
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Permítanme intervenir solamente para hacer primero una petición al Secretario del 
Consejo, para que lea el título del punto del orden del día en que nos encontramos. 
 
Por favor, Secretario del Consejo, en términos reglamentarios, le pido que conceda esta 
petición. 
 
El C. Secretario: Con mucho gusto, Consejero Presidente. 
 
A la letra señala, el primer punto del orden del día es el relativo al proyecto de acuerdo 
del consejo general del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el plan integral 
y calendario del proceso de revocación de mandato del Presidente de la República 2021-
2022. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Por algún momento pensé que estábamos en otro tema. 
 
La intervención es simple y sencillamente, colegas, para plantearles, si están de acuerdo, 
dado que este tema está íntimamente vinculado con el último punto de la sesión anterior, 
y dado que si se aprueba el plan y calendario, lo estamos haciendo en los términos de lo 
que establece la Constitución Política, porque aquí se aplica lo que dice la Constitución 
Política y estamos ante un procedimiento en los términos que estamos haciendo, en los 
términos de lo que dice la Constitución Política, no lo que se quisiera que dijera la 
Constitución Política. 
 
Así que, en ese sentido, creo que es muy importante que para su valoración integral 
respecto de lo que fue objeto de debate en el punto previo, el Tribunal Electoral también 
cuente al resolver los asuntos que han sido impugnados, todos los elementos para poder 
tomar una resolución integral y puntual. 
 
Y dado que uno de los puntos que, si se concediera, se revocaran los lineamientos como 
ha sido impugnado, implicaría, justamente, este plan y calendario tendría que moverse, 
porque este plan y calendario está ajustado a lo que dice la Constitución Política, creo 
que sería importante que tuviera conocimiento del punto. 
 
Entonces, colegas, el planteamiento es muy sencillo, si ustedes no tienen inconveniente, 
giraría las mismas instrucciones al Secretario del Consejo para que notifique, el acuerdo 
contenido, el acuerdo, con independencia de que sea impugnado o no para su adecuada 
valoración por parte del Tribunal Electoral. 
 
Tiene el uso de la palabra el Maestro Víctor Hugo Sondón, representante del Partido 
Acción Nacional. 
 
El C. Maestro Víctor Hugo Sondón Saavedra: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
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Entiendo la oportuna intervención que acaba usted de tener, sin embargo, hay cuestiones 
que, pues ameritan una contestación, una réplica. 
 
Veo que el representante de Morena no se dio cuenta que la sesión pasada lo reprobaron 
en matemáticas. No sé en cuántas más quiera reprobar, porque si no mal entiendo se 
llama revocación de mandato y lo dije en mi participación anterior de la sesión anterior, 
del último punto que efectivamente yo estaba viendo que tenían esa confusión. 
 
Y acaba de hacerlo patente, lo mencionó, si no mal recuerdo, 4 o 5 veces, ratificación de 
mandato. Creo que esa es la duda que se le tiene que aclarar a los de Morena. 
 
Revocación de mandato es retirar de un cargo administrativo, remover, que todavía se 
parece más remover a revocar, de un cargo administrativo a un representante popular 
por la pérdida de confianza, no es una elección o lo que usted quisiera escuchar, una 
reelección, no es esa la naturaleza. 
 
Yo creo que acaba de reprobar en conceptualización jurídica también. 
 
Yo lamento mucho que Morena empeñe su tiempo, sus esfuerzos y por qué no decirlo 
así, su popularidad en manipular y mentirle al pueblo de México sobre los términos reales 
como lo hicieron también en la Consulta Pública pasada, el seguirles mintiendo ahora 
con terminologías que no están en la ley. 
 
Ratificación de mandato, no señor representante, por favor, léalo bien, consúltelo bien. 
 
Y si no tiene suficiente presupuesto para contratar personas pues que los puedan orientar 
y les puedan decir exactamente cuál es el significado de los términos, ustedes no van a 
ir o no se está pretendiendo ir a este ejercicio democrático el próximo año, a finales de 
marzo, si es que así sucediera a ratificar a su Presidente de la República van a buscar, 
en dado caso, que el pueblo no lo remueva, que el pueblo no lo quite de su encargo. Esa 
es realmente la lucha que ustedes van a emprender en la calle, porque el término es muy 
claro. 
 
Lo revocan o no lo revocan. Es más, le voy a compartir mi posición personal. 
 
Yo en lo personal no estoy de acuerdo en que le revoquen el mandato, porque fue electo 
por 6 años, así lo establece la Constitución Política. Debe de dar inicio, como ya lo dio 
hace 3 años, este mandato y debe culminarlo exactamente como está prescrito en la 
Constitución. 
 
Porque México merece eso que se respete su voto, que se respete a los ciudadanos que 
acudieron a votar al margen de los pésimos resultados que estando su administración. 
 
Ya será juzgado en la historia como ustedes el día de hoy se pueden llenar la boca con 
estar atacando al pasado cuando en el presente no han podido con él. 
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El todo el tiempo estar señalando errores, desaciertos de otros gobiernos federales que, 
sin duda, los hubo, sin duda, pero que hoy también debería empezar a reconocer los 
propios y que eso daría lugar, precisamente, a que ustedes pudieran recaudar las firmas 
suficientes porque ustedes están recaudando firmas no para la ratificación del Presidente 
de la República, están recabando las firmas de los ciudadanos inconformes que quieren 
revocarle el mandato al Presidente de la República. No manipulen los conceptos. 
 
Este ejercicio democrático si se juntan las firmas que se requieren por los mecanismos 
establecidos en la ley y los aprobados en los lineamientos del Instituto Nacional Electoral 
dará inicio con esas firmas todos aquellos que firmaron están de acuerdo en que le sea 
revocado el mandato al Presidente. 
 
Y una vez eso tienen que cumplir con el 40 por ciento de los participantes en este ejercicio 
democrático para que sea vinculante la decisión expresada en una urna. 
 
Revocación de mandato, Morena, se llama así, revocación de mandato, repítanlo como 
en la primaria, cuando les hacía hacer muchas planas cuando se equivocaban, háganse 
varias planitas y, por favor, pónganle significado: revocación de mandato, no ratificación 
de mandato, en fin. 
 
Ojalá que se entienda. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Maestro Víctor Hugo Sondón. 
 
Al no haber más intervenciones, le voy a pedir al Secretario del Consejo que tome la 
votación correspondiente. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el 
proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en 
el orden del día como el punto 1, tomando en consideración en esta votación la fe de 
erratas propuestas por el consejero electoral José Martín Fernando Faz y la consejera 
electoral Dania Paola Ravel, así como la adenda propuesta por la consejera electoral 
Beatriz Claudia Zavala. 
 
Consejera electoral Norma Irene De La Cruz Magaña. 
 
La C. Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña: A favor. 
 
El C. Secretario: Consejera electoral Adriana Margarita Favela Herrera. 
 
La C. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: A favor. 
 
El C. Secretario: Consejera electoral Carla Astrid Humphrey Jordán. 
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Carla Astrid Humphrey Jordán: A favor. 
 
El C. Secretario: Consejera electoral Dania Paola Ravel Cuevas. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: A favor. 
 
El C. Secretario: En la sala de sesiones, quienes estén a favor, si son tan amables. 
 
Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente. 
 
Y su instrucción se atiende puntualmente, a fin de integrar esto también a la 
documentación que se remitirá a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Continúe con el siguiente asunto del orden del día. 
 

Punto 2 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al proyecto de 
resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la solicitud de 
registro del convenio de la coalición total denominada “Juntos hacemos historia en 
Nayarit”, para postular la fórmula de candidaturas a senaduría en Nayarit por el principio 
de mayoría relativa presentado por los partidos políticos nacionales del Trabajo, Verde 
Ecologista de México y Morena, para contender bajo esa modalidad en el proceso 
electoral extraordinario a senaduría en el estado de Nayarit 2021. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el proyecto de 
resolución mencionado. 
 
Tiene el uso de la palabra el ciudadano Luis Eurípides Alejandro Flores, representante 
Morena. 
 
El C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco: Muchas gracias, Consejero 
Presidente. 
 
Solamente para agradecer a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
por el trabajo exprés que hicieron en la revisión de la documentación que acompañado 
la coalición “Juntos Haremos Historia en Nayarit”, “Juntos Hacemos Historia en Nayarit” 
para presentar una candidatura en coalición Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde 
Ecologista de México. 
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La verdad es que fue un tiempo récord y tuvieron en tiempo y forma listo este dictamen 
que ahora se pone a consideración de este Consejo General. 
 
Solamente era esa participación, agradecer a la Maestra Claudia Urbina por el trabajo y 
la retroalimentación que tuvimos para desahogar el asunto de manera verdaderamente 
rápida. 
 
Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, ciudadano Luis Eurípides Alejandro Flores. 
 
Tiene el uso de la palabra el Maestro Fernando Garibay, representante del Partido Verde 
Ecologista de México, por favor. 
 
El C. Maestro Fernando Garibay Palomino: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Nuevamente junto con nuestros aliados Morena y Partido del Trabajo, vamos a competir 
en elección extraordinaria para el Senado de la República en el estado de Nayarit. 
Estamos seguros de que nuevamente saldremos con la victoria. 
 
Hacemos un llamado a todos los nayaritas a salir a votar. 
 
También sumarme al reconocimiento a la Licenciada Claudia Urbina, excelente trabajo. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Maestro Fernando Garibay. 
 
Tiene el uso de la palabra la consejera electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
De forma muy breve, solo para sugerir que en el proyecto de acuerdo cuidemos, estamos 
hablando de que se presenta una plataforma común, en realidad, hasta donde entiendo, 
solo ratificaron la plataforma que había presentado en su momento Morena. 
 
Entonces, creo que nada más tendríamos que hacer esa adecuación, que es 
estrictamente de forma, pero que no me dio tiempo para pasarla al Consejo como una 
propuesta. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, consejera electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
Al no haber más intervenciones, por favor, Secretario del Consejo, proceda con la 
votación. 
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El C. Secretario: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si aprueba el 
proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el punto 2, tomando en consideración en esta votación las 
observaciones de forma que hizo llegar la consejera electoral Dania Ravel y la 
observación que acaba de hacer la discusión del punto la consejera electoral Claudia 
Zavala. 
 
Consejera electoral Norma Irene De La Cruz Magaña. 
 
La C. Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña: A favor. 
 
El C. Secretario: Consejera electoral Adriana Margarita Favela Herrera. 
 
La C. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: A favor. 
 
El C. Secretario: Consejera electoral Carla Astrid Humphrey Jordán. 
 
Carla Astrid Humphrey Jordán: A favor. 
 
El C. Secretario: Consejera electoral Dania Paola Ravel Cuevas. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: A favor. 
 
El C. Secretario: En la sala de sesiones, quienes estén a favor. 
 
Muchas gracias. 
 
Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Realice las gestiones necesarias, Secretario del Consejo, para publicar la resolución 
aprobada en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Estimadas y estimados integrantes del Consejo General, se agotaron los asuntos del 
orden del día de esta sesión, razón por la cual se levanta la misma. 
 
Muy buenas tardes tengan todas y todos.  
 
 

---o0o--- 
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