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En la Ciudad de México, siendo las diecisiete horas con cinco minutos del día 
veinticinco de agosto de dos mil veintiuno se reunieron de manera virtual, a fin de 
celebrar la Décima Segunda Sesión Extraordinaria Urgente, de carácter público, de 
la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, las siguientes personas: la 
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejera Electoral, Presidenta de la 
Comisión; el Doctor Uuc-Kib Espadas Ancona, Consejero Electoral integrante; la 
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Consejera Electoral integrante; el 
Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Consejero Electoral integrante; la Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Consejera Electoral integrante; la Licenciada Jennyfer 
Cervantes López, Representante de la Oficina del Consejero del Poder Legislativo 
por el Partido Acción Nacional; la Licenciada Susana Molotla Escamilla, 
Representante de la Oficina del Consejero del Poder Legislativo por el Partido 
Revolucionario Institucional; el Licenciado Álvaro Daniel Malváez Castro, 
Representante del Partido Acción Nacional; la Licenciada Claudia Iveth Lira 
Vázquez, Representante del Partido Revolucionario Institucional; el licenciado Julio 
César Cisneros Domínguez, Representante del Partido de la Revolución 
Democrática; el Profesor Ildefonso Castelar Salazar, Representante Suplente del 
Partido del Trabajo; el Maestro Fernando Garibay Palomino, Representante 
Propietario del Partido Verde Ecologista de México; el Licenciado Rubén Darío 
Hernández Fong, Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano; la 
Doctora Lorena Espinoza Granillo, Representante de Morena; el Licenciado Ernesto 
Guerra Mota, Representante Propietario del Partido Encuentro Solidario, y el 
Maestro Federico Dehesa Dávila, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas. Asimismo, concurrió a la sesión el Maestro Patricio Ballados 
Villagómez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, en carácter de 
Secretario Técnico. ------------------------------------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:  
Muy buenas tardes a todas las personas, les doy la más cordial bienvenida a esta 
sesión, siendo las diecisiete horas con cinco minutos del veinticinco de agosto del 
año dos mil veintiuno, damos inicio a la Décima Segunda Sesión Extraordinaria 
Urgente, de carácter público, de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del INE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saludo con mucho gusto a mis colegas, las Consejeras y los Consejeros electorales, 
al Secretario de esta Comisión, así como a las y los representantes que ya veo que 
están pasando por el chat lista. --------------------------------------------------------------------  
Muy bienvenidos, buenas tardes. ------------------------------------------------------------------  
Le voy a pedir maestro Ballados, que verifiquemos el quórum para sesionar, por 
favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Con mucho 
gusto, Presidenta. --------------------------------------------------------------------------------------  
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Buenas tardes a todas y a todos, para efectos del acta pasaré lista comenzando por 
el Consejero Espadas. --------------------------------------------------------------------------------  
El C. Consejero Electoral, Doctor Uuc-Kib Espadas Ancona: Presente. ----------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera 
Favela. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Presente, 
buenas tardes. ------------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Buenas tardes. 
Consejero Faz. -----------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Consejero Electoral, Maestro José Martín Fernando Faz Mora: Presente.  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera 
Ravel. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Presente. -------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera 
Zavala. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Presente. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Muy bien, le 
informo que están presentes los cinco miembros de esta Comisión con voto. -------  
Ahora consultaré acerca de los partidos políticos. --------------------------------------------  
Partido Acción Nacional. -----------------------------------------------------------------------------  
El C. Representante Suplente del Partido Acción Nacional, Lic. Álvaro Daniel 
Malváez Castro: Presente, buenas tardes. ----------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Buenas tardes. 
Partido Revolucionario Institucional. --------------------------------------------------------------  
La C. Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, 
Licenciada Claudia Iveth Lira Vázquez: Presente, buenas tardes. --------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Buenas tardes. 
Partido de la Revolución Democrática. ----------------------------------------------------------  
El C. Representante del Partido de la Revolución Democrática, Licenciado 
Julio César Cisneros Domínguez: Presente. ------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Ah, muy bien, 
muchas gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Partido del Trabajo. ------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Representante del Partido del Trabajo, Profesor Ildefonso Castelar 
Salazar: Presente. -------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Muy bien. -----  
Partido Verde Ecologista de México. -------------------------------------------------------------  
El C. Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México, 
Maestro Fernando Garibay Palomino: Presente, buenas tardes. ---------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Buenas tardes. 
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Movimiento Ciudadano. ------------------------------------------------------------------------------  
El C. Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Licenciado Rubén 
Darío Hernández Fong: Presente, buenas tardes. ------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Buenas tardes. 
Morena. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
¿Bueno? --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Perfecto, muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------------  
Encuentro Solidario. -----------------------------------------------------------------------------------  
Redes Sociales Progresistas. ----------------------------------------------------------------------  
El C. Representante Propietario del Partido Encuentro Solidario, Licenciado 
Ernesto Guerra Mota: Presente, buenas tardes a todas y a todos. --------------------  
El C. Representante del Partido Redes Sociales Progresistas, Maestro 
Federico Dehesa Dávila: Presente, Secretario. ----------------------------------------------  
Buena tarde. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Ah, perfecto, 
tanto Encuentro, como Redes Sociales, presentes. ------------------------------------------  
Fuerza por México. ------------------------------------------------------------------------------------  
Bien. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presidenta le informo que están presentes la mayoría de los partidos con registro 
nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchísimas gracias, Secretario. -------------------------------------------------------------------  
Lorena de Morena sí está presente, está en el chat su asistencia, Secretario, por si 
no la había tomado en consideración. -----------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Perfecto, sí. La 
escuché mal, pero sí la había escuchado. ------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Perfecto. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bueno, en tal virtud existe quórum para sesionar y damos inicio a esta sesión, le voy 
a pedir por favor, Secretario que vayamos con el orden del día. -------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Con mucho 
gusto, Presidenta. --------------------------------------------------------------------------------------  
El orden del día que consiste en tres puntos fue circulado con anterioridad por lo 
que procede su discusión y, en su caso, aprobación. ---------------------------------------  
La C.: Presente, buenas tardes. -------------------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, Secretario. ------------------------------------------------------------------------  
Colegas, integrantes de esta Comisión, está a su consideración el orden del día. --  
No veo intervenciones, procedemos a su votación, Secretario, por favor. -------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Con mucho 
gusto, Presidenta. --------------------------------------------------------------------------------------  



4 
 

Consulto si es de aprobarse el orden del día. --------------------------------------------------  
Consejero Espadas. -----------------------------------------------------------------------------------  
El C. Consejero Electoral, Doctor Uuc-Kib Espadas Ancona: A favor. -------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera Favela.  
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: A favor.  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejero Faz. 
El C. Consejero Electoral, Maestro José Martín Fernando Faz Mora: A favor. --  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera Ravel. 
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: A favor. ---------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera Zavala.  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
A favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Gracias a todas 
y a todos. Es aprobado por unanimidad. --------------------------------------------------------  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ----------------------------------------------------------  
COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS --------------------------  
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE --------------------------  
DE CARÁCTER PÚBLICO -------------------------------------------------------------------------  
25 DE AGOSTO DE 2021 ---------------------------------------------------------------------------  
ORDEN DEL DÍA --------------------------------------------------------------------------------------  
Registro de asistentes y verificación del quórum. ---------------------------------------------  
Aprobación del Orden del día. ----------------------------------------------------------------------  
1. Presentación del Informe sobre el foro “Evaluación y prospectiva de las acciones 
afirmativas en los procesos electorales federales” celebrado los días 9 y 19 de 
agosto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Presentación del Informe de Actividades de la Consejera Electoral y Presidenta 
de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Mtra. Claudia Zavala Pérez, 
correspondiente al periodo del 30 de julio de 2020 al 3 de septiembre de 2021. ----  
3. Recuento de acuerdos. ---------------------------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, maestro Patricio. ----------------------------------------------------------------  
Por favor desahogamos el primer asunto. ------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Con mucho 
gusto. El primer punto del orden del día se refiere a la Presentación del informe 
sobre el foro de evaluación y prospectiva de las acciones afirmativas de los 
procesos electorales federales, celebrado los días 9 y 19 de agosto. -------------------  
Y si no tiene inconveniente, haría una pequeña presentación. ----------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Adelante, por favor, Secretario. --------------------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Con mucho 
gusto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Como ustedes saben, los pasados 9 y 19 de agosto celebramos un foro virtual sobre 
las acciones afirmativas implementadas en este proceso electoral que concluye, con 
una dinámica novedosa en la que pudimos contar con la perspectiva de partidos 
políticos, de personas candidatas electas, personas académicas y otras personas 
especialistas de la sociedad civil. ------------------------------------------------------------------  
A partir de las experiencias de los partidos políticos y de las personas candidatas 
expuestas en mesa redonda del día 9 de agosto, convocamos a cinco personas 
para que cada una de ellas elaborara un texto respecto a las distintas acciones 
afirmativas aprobadas por el Consejo General, y a partir de ahí fueran comentadas 
por diversas expertas y expertos, así como Consejeras y Consejeros electorales. -  
Los cinco documentos de trabajo están a la vista, y a partir de ahí logramos poder 
tener una discusión amplia de algunas conclusiones preliminares, pero sobre todo, 
yo creo que lo más relevante de este ejercicio es que tenemos una agenda para el 
futuro, para los siguientes meses de cara, digamos, a la elección de 24, para poder 
seguir discutiendo acerca de estas medidas, y en paralelo a las acciones que 
estamos realizando de manera conjunta con la Comisión de Género y no 
Discriminación con la propia área y la discusión que se da en seno de esta Comisión, 
podamos tener, digamos, a partir de este insumo muchos más elementos y muchas 
más posibilidades para lograr que en 2024 tanto lo que derive del legislativo, si es 
que (Falla de Transmisión) o bien, lo que apruebe el Consejo General, nos dé la 
oportunidad para mejorar estas cuestiones que fueron o nacientes, o bien, mejorar 
respecto de otros aspectos. -------------------------------------------------------------------------  
Aprovecho la ocasión para agradecer a todas y todos quienes estuvieron 
involucrados en la organización de estos foros, así como a las, los Consejeros que 
estuvieron activos, tanto como moderadores, como ponentes, las personas 
expertas, y desde luego, las y los representantes de los partidos políticos que nos 
acompañaron. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Creo que fe un ejercicio muy positivo, y de nuevo, creo que es una buena base para 
el futuro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por último, si ustedes consideraran apropiado esto, eventualmente, se podría votar 
su inclusión para que sea del conocimiento del Consejo General, y así, en ese 
sentido, poder replicar y dar a conocer todo este trabajo al resto del Consejo 
General. Muchas gracias, Presidenta. -----------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Gracias a usted, maestro Patricio Ballados. ----------------------------------------------------  
Colegas integrantes de esta Comisión, está a su consideración el informe que nos 
presenta. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Yo quiero tomar el uso de la voz en esta primera ronda para agradecer la 
presentación de este informe, creo que es relevante que vayamos teniendo toda la 
información porque tenemos una gran misión, que es evaluar al término, ya lo dijo 
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el Secretario, junto con la Unidad de Género se está trabajando esta evaluación, 
que fue solicitada por decisión jurisdiccional. --------------------------------------------------  
En esa medida, me parece que los insumos que tenemos aquí, que los juntamos de 
acuerdo a todas las experiencias que primero se recabaron, el análisis, 
especialistas, a partir de la información y del diálogo que se tuvo con los partidos 
políticos, con las personas que fueron electas por estas acciones afirmativas, y 
después discutido también por otros especialistas. ------------------------------------------  
Me parece que junta o conjunta elementos que nos permiten y nos permitirán pues 
hacer los análisis, diagnósticos, también me parece que es importante que esto lo 
conozcan las y los magistrados de la Sala Superior, porque en buena medida todo 
este caminar de las acciones afirmativas en el pasado proceso electoral tuvo que 
ver con las impugnaciones que se formularon, las decisiones que se emitieron, las 
perspectivas que habíamos tenido desde un inicio en el INE junto con los partidos. 
Y me parece que todas y todos los involucrados y las instituciones involucradas 
necesariamente debemos de conocer estos insumos para después tener elementos 
para poder definir las determinaciones que se vayan asumiendo en los respectivos 
ámbitos de competencia. ----------------------------------------------------------------------------  
Así que yo celebró mucho la participación de todas y todos ustedes, la verdad nos 
enriqueció, nos escuchamos, las moderaciones fueron activas, me parece que 
también de ello y a partir de las sensibilidades que desarrollamos pues fue muy 
nutritivo este diálogo que tuvimos, diálogo informado le diría yo. ------------------------  
Así que, maestro Ballados, al área le agradezco mucho también la organización, me 
parece que lleva tiempo construir los documentos, pero sobre todo la aplicación, y 
en este caso creo que tenemos resultados exitosos. ----------------------------------------  
Así que muchísimas gracias, maestro Ballados, a su esfuerzo, a la intervención de 
todo el personal y, por supuesto, a mis colegas que también estuvieron dedicando 
tiempo en este ejercicio dialógico para que pudiéramos tener los resultados que 
tenemos, las y los representantes que también yo creo que es muy bueno que los 
partidos políticos nos digan cuáles son las cosas que enfrenta, a qué se enfrentan 
cuando tenemos decisiones de esta magnitud, que son necesarias en la sociedad 
pero que por los tiempos, como ustedes ven, las temáticas salieron como en lo 
empírico se presentaron, y fueron analizadas en esos términos. -------------------------  
Así que muchísimas gracias a todas y a todos. -----------------------------------------------  
De mi parte es todo en esta intervención. -------------------------------------------------------  
Y me está pidiendo el representante del PT, Ildefonso, el uso de la voz. --------------  
Adelante. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Representante del Partido del Trabajo, Profesor Ildefonso Castelar 
Salazar: Gracias, Consejera Presidenta. -------------------------------------------------------  
Antes que nada, agradecer al área este informe que nos presentan de estos foros 
de evaluación y prospectiva de acciones afirmativas, no quiero ser repetitivo con lo 
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que ya se dijo, Consejera Presidenta, por ahí leí en una parte del informe por una 
parte de los grupos de acciones afirmativas que esto se logró a golpe de sentencias. 
Y en ese sentido, pues sí, es un compromiso que queda para el Poder Legislativo 
el vislumbrar y estipular en la normativa, inclusive fue una parte de la misma 
sentencia de la Sala Superior que vincula al Congreso de la Unión, adecuar las 
normas para que se establezca de manera clara y específica la participación de los 
grupos invisibilizados. ---------------------------------------------------------------------------------  
En ese sentido, ojalá, ya sé que es la presentación del informe de este foro de 
evaluación y prospectiva de acciones afirmativas, pero que se pudiese mandar de 
manera formal por parte del Instituto Nacional Electoral, a cada uno de los grupos 
parlamentarios de la próxima legislatura, Consejera Presidenta, con oficio y con 
escrito y en digital. -------------------------------------------------------------------------------------  
Y si hubo algunas situaciones que no cupieron por la cuestión del espacio de este 
informe, pues que lo pongan en un medio digital y que se les entregue a cada grupo 
parlamentario de la próxima legislatura, porque es una obligación que tienen ellos 
de legislar, ya lo determinó la Sala Superior en ese sentido, y ojalá que este informe, 
obviamente nosotros lo haríamos llegar a nuestros partidos políticos, pero de una 
manera oficial ojalá que el INE se los diera en propia mano a cada uno de los grupos 
parlamentarios de la próxima legislatura. -------------------------------------------------------  
Lo estamos analizando, es una cantidad de información muy interesante, tanto de 
actores como de especialistas, también de los problemas que tuvimos los partidos 
políticos al momento de hacer los registros, de la sobrecarga en algún momento 
para el cumplimiento de la comprobación de la acción afirmativa. -----------------------  
Que yo creo que todas estas experiencias que ya hizo el INE pues no se deben de 
dejar aquí, hay que mandarlas directamente al Poder Legislativo, a ambas cámaras 
para que ellos las retomen en su obligación legislativa como bien lo estipuló la Sala 
Superior.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Un agradecimiento por parte del Partido del Trabajo, a las áreas encargadas, 
maestro Patricio Ballados y a todo el equipo que estuvo coordinando estos foros y 
ojalá que esta propuesta la pudieran retomar las y los Consejeros de esta Comisión 
y que la puedan materializar de manera concreta. -------------------------------------------  
Es cuanto, Consejera y muchas felicidades a todos.  ----------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchísimas gracias, Ildefonso. --------------------------------------------------------------------  
¿Alguna otra intervención con relación a este informe? No veo intervenciones. -----  
¿En segunda ronda? ----------------------------------------------------------------------------------  
Consejera Dania, por favor. -------------------------------------------------------------------------  
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, 
Presidenta. Agradezco mucho la presentación del informe, nada más para referir 
que mandé algunas observaciones. Creo que es muy importante que se incluyan al 
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final del informe algunas reflexiones sobre aquellas cuestiones en las que se debe 
trabajar de cara al próximo proceso electoral federal. ---------------------------------------  
Me parece que justamente lo más enriquecedor de estos foros es que tengamos 
esa retroalimentación que nos permita saber qué tenemos que mejorar para poder 
hacer una mejor implementación de estas acciones afirmativas en los próximos 
procesos electorales. ---------------------------------------------------------------------------------  
Entonces, nada más pediría que se pudiera incluir eso en el informe. ------------------  
Muchas gracias, Presidenta. ------------------------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias a usted, Consejera Dania. -----------------------------------------------------  
¿Alguna otra intervención en segunda ronda? No veo intervenciones. -----------------  
¿En tercera ronda? ------------------------------------------------------------------------------------  
Maestro Patricio Ballados, como la propuesta es hacerlo de conocimiento, primero 
al Consejo General y creo que de ahí, Ildefonso, podríamos derivar que también se 
haga del conocimiento tanto a la Sala Superior como a los grupos parlamentarios, 
en el entendido que es el primer análisis porque vamos a seguir haciendo y el 
integral pues estamos obligados también a enviárselos este primer informe, hay que 
dejar claro que es uno de los primeros actos que estamos realizando para evaluar 
las acciones afirmativas. -----------------------------------------------------------------------------  
En ese entendido tomaríamos la votación para remitirlo al Consejo General, maestro 
Ballados, por favor, y con las observaciones que ha presentado la Consejera Dania. 
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Muchísimas 
gracias, Presidenta. -----------------------------------------------------------------------------------  
Y en los términos que ha solicitado la Consejera Zavala, consulto a los miembros 
con voto de esta Comisión, si aprueban remitir al Consejo General el presente 
informe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Consejero Espadas. -----------------------------------------------------------------------------------  
El C. Consejero Electoral, Doctor Uuc-Kib Espadas Ancona: A favor.  ------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera 
Favela. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Regresamos con la Consejera Favela.  ----------------------------------------------------------  
Consejero Faz. -----------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Consejero Electoral, Maestro José Martín Fernando Faz Mora: A favor.  -  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera Ravel. 
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: A favor. ---------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera Zavala.  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
A favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera Favela.  
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Debe tener algún problema porque se ve que está conectada, Presidenta, pero no, 
quizá tiene algún problema con el audio. --------------------------------------------------------  
Entonces, es aprobado con los cuatro miembros que han emitido su voto, a pesar 
de que tenemos a cinco presentes. ---------------------------------------------------------------  
Muchas gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Por falla técnica, cabe aclarar, muy bien. -------------------------------------------------------  
Entonces, desahogamos el siguiente asunto, maestro Ballados, por favor.  ----------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Con mucho 
gusto. El segundo punto del orden del día se refiere a la presentación del informe 
de actividades de la Consejera electoral y Presidenta de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, la maestra Claudia Zavala Pérez, 
correspondiente al periodo 30 de junio de 2020 al 3 de septiembre de 2021, 
señalando que hemos recibido observaciones de forma de la Consejera Ravel.  ---  
¿Quiere presentarlo o quiere que yo lo presente brevemente? ---------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Preséntelo brevemente en las actividades, maestro, por favor.  --------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Con mucho 
gusto, Presidenta. --------------------------------------------------------------------------------------  
El informe que se presenta detalla, además de las sesiones celebradas y la 
asistencia a las mismas, los temas tratados en el seno de la Comisión de acuerdo 
a lo establecido en el plan de trabajo aprobado para el año en curso.  -----------------  
Entre los temas reportados se encuentran prerrogativas en materia de 
financiamiento público y franquicias postales telegráficas, registro de modificaciones 
a documentos básicos de partidos y agrupaciones, constitución de partidos, 
elección de dirigencia de Morena, procedimiento, revisión, actualizaciones y 
sistematización de los padrones de afiliados y afiliadas de los partidos políticos 
nacionales, y actividades relacionadas con el proceso electoral federal.---------------  
Asimismo, se da cuenta de las actividades realizadas en el marco de la estrategia 
de comunicación ciudadana que aprobó esta Comisión, y que es una cuestión 
novedosa en el plan de trabajo para esta Comisión. -----------------------------------------  
También, desde luego, como ya es costumbre en esta Comisión, se da cuenta de 
un apartado que detalla el tema de acción jurisdiccional. -----------------------------------  
Muchas gracias, Presidenta. ------------------------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, maestro Ballados. ---------------------------------------------------------------  
En principio, quiero agradecer la presentación de este informe, porque refleja el 
trabajo no de una presidencia, sino de una Comisión y de todas y todos los 
integrantes. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
La verdad es que leerlo ya cuando damos la vuelta a la mirada, se lee fácil, pero 
nos costó un año construir muchas cosas, algunas muy novedosas, otras como, por 
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ejemplo, el tema de financiamiento que es algo pues más ordinario, nuestras 
actividades, pero refleja algo y que yo con eso me quiero quedar en este informe.-  
Refleja que el trabajo conjunto, en equipo con nuestras coincidencias y con nuestras 
diferencias es lo que nos nutre el trabajo institucional, es lo que hace posible que el 
INE frente a la ciudadanía dé cuenta del ejercicio de su función, acompañada como 
así fue pensado en el modelo por los representantes y las representantes de los 
partidos políticos. --------------------------------------------------------------------------------------  
Son muchos los temas que atendimos, y no sé si sean muchas o pocas las sesiones 
en el que atendimos ese gran número de temas. ---------------------------------------------  
Lo relevante también es que hubo una gran coincidencia en la definición 
jurisdiccional, tenemos muy pocos asuntos que fueron revocados, y muy pocos 
asuntos que fueron modificados. ------------------------------------------------------------------  
De los grandes números que nos presenta el informe, creo que podemos decir que 
hubo más coincidencias que disidencias con el enfoque estrictamente jurídico que 
tiene y del Tribunal Electoral. -----------------------------------------------------------------------  
Así que lo que me queda a mí agradecer es gracias por la confianza que mis colegas 
depositaron en mí en este, para que este año me encargara de la coordinación de 
nuestros trabajos, gracias por todo el apoyo profesional, técnico, incansable y muy 
dedicado de parte del personal de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Gracias por el acompañamiento al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, porque fuimos aprendiendo muchas cosas en el camino, desde la manera 
tan práctica que ya tienen ellos instrumentados para convocar, hasta los retos más 
difíciles que implicaba atender algunos dilemas. ----------------------------------------------  
Gracias al área técnica, por supuesto, porque también sin su apoyo no hubiéramos 
podido sacar pues todo este cúmulo de trabajo, de forma virtual, de estas formas 
inexploradas, pero que hoy se nos facilita y nos es muy propio ya el trabajo en esta 
modalidad. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Y a las representantes y a los representantes de los partidos políticos, pues muchas 
gracias, porque son ustedes los que nos nutren también, porque ustedes están en 
piso y en tierra, operando un modelo, y nosotros tenemos que hacerlo compatible 
con las exigencias convencionales, constitucionales, pero también desde el enfoque 
empírico que ustedes nos presentan. ------------------------------------------------------------  
Así que muchísimas gracias por la colaboración, a mí me parece que da cuenta muy 
puntual de las actividades que juntos enfrentamos, de los retos que tuvimos, y que 
hemos cumplido cabalmente con nuestra función. -------------------------------------------  
De mi parte sería cuanto. ----------------------------------------------------------------------------  
Déjenme ver el chat, porque ya vi un punto rojito. --------------------------------------------  
Es la Consejera Adriana que tiene problemas de conexión. -------------------------------  
No sé si haya alguna intervención en esta ronda. --------------------------------------------  
Consejero Uuc-kib, por favor. -----------------------------------------------------------------------  
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El C. Consejero Electoral, Doctor Uuc-Kib Espadas Ancona: Presidenta. --------  
Gracias. Pues yo sinceramente quiero felicitar a la Consejera Zavala y felicitarme a 
mí por haber quedado en esta Comisión bajo su presidencia, creo que si tuviera que 
sintetizar en una frase diría que la Consejera es una máquina de trabajo, 
evidentemente esta Comisión tiene una exigencia enorme y la Consejera la sacó 
sobradamente, conociendo punto a punto cada asunto y teniendo propuestas más 
de las veces. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Ha sido muy grato estar acá, aprender de esta conducción, lo digo con toda 
transparencia y bueno, ver ese esfuerzo y esa dedicación en la función pública, 
siempre es muy gratificante, marca un ejemplo a seguir y la felicito y quedo 
profundamente agradecido. Es cuanto. ----------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, Consejero Uuc-kib. -------------------------------------------------------------  
Fernando, por favor, del Verde. --------------------------------------------------------------------  
El C. Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México, 
Maestro Fernando Garibay Palomino: Gracias. --------------------------------------------  
Buenas tardes a todas las personas. -------------------------------------------------------------  
Nada más para unirme a las felicitaciones, Consejera. -------------------------------------  
Muchas gracias, usted nos escucha, podemos dialogar con usted, eso se agradece. 
Es cuanto, muchas gracias, felicidades. ---------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, Fernando. -------------------------------------------------------------------------  
¿Alguna otra intervención? --------------------------------------------------------------------------  
Consejero Martín Faz, por favor. ------------------------------------------------------------------  
El C. Consejero Electoral, Maestro José Martín Fernando Faz Mora: Sí, pues, 
híjole, cuando ve uno el informe que ha sido presentado, es cuando uno dimensiona, 
porque luego hay ocasiones como, con que muy pocas veces nos detenemos a ver 
el camino andado, por lo menos a mí que me he integrado recientemente, que ha 
sido un año bastante intenso en todos los sentidos, esta Comisión ha desplegado 
un trabajo tremendo y cuando vemos el informe, por lo menos a mí me paso ahora 
que lo vi, que lo estaba, híjole en verdad cuánta cosa hicimos. --------------------------  
Y entonces empieza a uno a recordar, ¿no?, la serie de sesiones, los temas, los 
asuntos y en ese sentido reconozco la conducción que ha realizado la Consejera 
Zavala, como un trabajo colegiado, en el que pues todos hemos empeñado nuestro 
mejor esfuerzo, lo mismo y también de muchos aprendizajes y en verdad valorar 
mucho el trabajo, Consejera Zavala, muchas gracias por el acompañamiento y 
también por la conducción de los trabajos de esta Comisión. -----------------------------  
Y en verdad que este informe pues refleja nítidamente ese trabajo que ha sido 
revisado de manera muy intensa y nutrida a lo largo de este año. -----------------------  
Gracias, Consejera. -----------------------------------------------------------------------------------  
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La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, Consejero Martín. ---------------------------------------------------------------  
¿Alguna otra intervención? --------------------------------------------------------------------------  
En segunda ronda, ¿alguna intervención? ------------------------------------------------------  
No tengo más… ----------------------------------------------------------------------------------------  
Ah, el Secretario, por favor, de la Comisión. ---------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Muchas 
gracias, Consejera Zavala. --------------------------------------------------------------------------  
Y nada más para sumarme a este reconocimiento, de verdad que ha sido, y no digo 
a la ligera, un verdadero honor y un placer trabajar con usted. ---------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, maestro Ballados. ---------------------------------------------------------------  
Como no tengo intervenciones, y este informe sube a Consejo General, procedemos 
a la votación, ¿verdad, maestro Ballados?, ¿así es? ----------------------------------------  
Adelante, por favor. ------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Así es. ---------  
Con mucho gusto, Presidenta. ---------------------------------------------------------------------  
Consulto si es de aprobarse el presente punto del orden del día.  -----------------------  
Consejero Espadas.  ----------------------------------------------------------------------------------  
El C. Consejero Electoral, Doctor Uuc-Kib Espadas Ancona: A favor.  ------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera Favela.  
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: A favor.  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejero Faz. 
El C. Consejero Electoral, Maestro José Martín Fernando Faz Mora: A favor.  -  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera Ravel. 
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: A favor. ---------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera Zavala.  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
A favor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Muchas gracias 
a todas y a todos. Es aprobado por unanimidad, Presidenta. -----------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, maestro Ballados. ---------------------------------------------------------------  
Desahogamos el siguiente asunto, por favor.  -------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Que se refiere 
a los compromisos adquiridos, y destaco la remisión de los dos puntos sustantivos 
del orden del día al Consejo General. ------------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, maestro Ballados.  --------------------------------------------------------------  
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En tal virtud, damos por concluida esta sesión porque se agotaron nuestros puntos 
del orden del día, siendo las diecisiete horas con treinta y tres minutos de la fecha 
en que se actúa. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Me quedo muy agradecida de haber trabajado con ustedes en esta sesión, de haber 
tenido la oportunidad de seguir conduciendo, pronto renovaremos las presidencias, 
pero nos seguimos viendo. --------------------------------------------------------------------------  
Muchísimas gracias a todas y a todos. ----------------------------------------------------------  
Buenas tardes ------------------------------------------------------------------------------------------  
Sin otro asunto que tratar, se dio por concluida la Décima Segunda Sesión 
Extraordinaria Urgente, de carácter público, de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, siendo las diecisiete horas con 
treinta y tres minutos del día de su inicio. -------------------------------------------------------  
La presente acta fue aprobada en la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria, de 
carácter público, celebrada el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, fecha en la 
cual se había actualizado ya la renuncia del Maestro Patricio Ballados Villagómez a 
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, por lo cual procede a 
firmar el acta de mérito la Licenciada Claudia Urbina Esparza como encargada del 
despacho de la Dirección Ejecutiva de referencia. -------------------------------------------  
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