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Versión Estenográfica de la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, realizada de manera 
virtual, a través de la plataforma WebEx. 
 

Ciudad de México, a 30 de mayo de 2022. 
 

Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Buenas tardes a todas y a todos. 
 
Gracias por acompañarnos en esta cuarta sesión extraordinaria de la Comisión de 
Organización Electoral, saludo por su puesto a mi compañera, la consejera electoral 
Norma De La Cruz, a mi compañero, consejero electoral Jaime Rivera y a las y los 
representantes de los partidos políticos y del Poder Legislativo que nos acompañan 
en esta sesión. 
 
Le solicitaría al Secretario Técnico, verificar la existencia de quórum para poder 
iniciar esta sesión. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Con gusto, Presidenta. 
 
Le informo que se encuentran presentes, además de usted, la consejera Norma De 
La Cruz, el consejero Jaime Rivera, por lo que existe quórum legal para sesionar, 
Presidenta. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, Secretario. 
 
En tal virtud, se declara legalmente instalada esta sesión y le solicito al Secretario 
de la Comisión, dar cuenta con el orden del día. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Con gusto. El orden del día consta de diez puntos, se presenta 
una minuta de esta Comisión, y se presentan los siguientes documentos: 
 
El informe final de la destrucción de los votos válidos y nulos, boletos sobrantes, 
lista nominal de electores y demás documentación de la elección extraordinaria de 
una senaduría de mayoría relativa en el estado de Nayarit, en el año 2021. 
 
El informe de la destrucción, de la documentación del Proceso Electoral Federal 
2020-2021, excepto la reservada para estudios de la consulta popular 2020-2021. 
 
El informe de Revocación de Mandato en el ámbito de organización electoral, el 
informe de evaluación del programa de asistencia electoral 2020-2021; los sistemas 
en materia de organización electoral, llamados tableros; los estudios aprobados por 
la Comisión de Organización Electoral mediante el acuerdo INE/COE/001/2021, 
logística de foro, calendario de las reuniones de trabajo y avances de los informes 
de los estudios. 
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El punto 7, concepto de exposición e innovación en materia electoral y mecanismos 
de votación; informe de los proveedores adjudicados para la adquisición de los 
materiales electorales. 
 
Y el punto final, serían los acuerdos tomados de esta sesión. 
 
Está a su consideración el orden del día. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, Secretario. 
 
Les consulto a las y los integrantes de esta Comisión si tienen alguna intervención 
en relación con el proyecto de orden del día. 
 
Toda vez que no veo intervenciones, déjenme checar el chat pero parece que no, 
no. 
 
Le solicito al Secretario tome la votación correspondiente. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Con gusto. 
 
Se consulta a las consejeras y consejeros, integrantes de la Comisión, si es de 
aprobar el proyecto de 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. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Gracias, consejera. 
 
Consejera Norma De La Cruz. 
 
Consejera Electoral Norma Irene De La Cruz: A favor. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Gracias, consejera. 
 
Consejero Jaime Rivera. 
  
Consejero Electoral Jaime Rivera: A favor. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Gracias, consejero. 
 
Es aprobado por unanimidad, Presidenta. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, Secretario. 
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Le solicito iniciar con el desahogo del orden del día, con el primer punto de este 
orden. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Atiendo lo solicitado, Presidenta. 
 
Con gusto. 
 
El primer punto es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación de la 
minuta correspondiente a la tercera sesión extraordinaria de la Comisión, celebrada 
el 28 de abril del año 2022. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, Secretario. 
 
Les consulto a las y los integrantes si desean hacer alguna intervención respecto a 
este proyecto de minuta. 
 
No tengo ninguna intervención, por lo que le solicito Secretario, tomar la votación 
correspondiente. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Se consulta a las consejeras y consejeros integrantes de esta 
Comisión, si es de aprobarse la minuta correspondiente a la tercera sesión 
extraordinaria de la Comisión, celebrada el 28 de abril de este año. 
 
Consulto a usted, Presidenta, consejera Carla Humphrey. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: A favor. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Gracias, consejera. 
 
Consejera Norma De La Cruz. 
 
Consejera Electoral Norma Irene De La Cruz: A favor. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Gracias, consejera. 
 
Consejero Jaime Rivera. 
  
Consejero Electoral Jaime Rivera: A favor. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Gracias, consejero. 
 
Es aprobado por unanimidad, Presidenta. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, Secretario. 
 
Le solicito dar cuenta con el siguiente punto del orden del día. 
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Mtro. Sergio Bernal: Con gusto, Presidenta. 
 
Antes me permito informar también, que antes de entrar en materia, no omito 
mencionar que los asuntos enlistados de los puntos 2 al 9 el orden del día, de esta 
sesión y que se pondrán a su consideración, se presentaron en la reunión de trabajo 
de esta Comisión, que se llevó a cabo el 26 de mayo, simplemente para información 
de los integrantes de esta. 
 
Atendiendo a lo solicitado, Presidenta. 
 
El siguiente punto es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del 
informe final de la destrucción de los votos válidos y nulos, y boletas sobrantes, lista 
nominal de electores y demás documentación de la elección extraordinaria de la 
Senaduría de mayoría relativa en el estado de Nayarit 2021, para su presentación 
ante el Consejo General. 
 
Le informo que se recibieron observaciones, tanto de la oficina de la consejera 
Norma De La Cruz, como de la oficina del Consejero Jaime Rivera. 
 
Con su anuencia, Presidenta, si me permite, el ingeniero Daniel… 
 
Sigue 2ª. Parte 
Inicia 2ª. Parte 
 
… recibieron observaciones tanto de la oficina de la consejera Norma De la Cruz, 
como de la oficina del consejero Jaime Rivera. 
 
Con su anuencia, Presidenta, si me permite, el ingeniero Daniel hará un punteo del 
mismo. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Adelante ingeniero Flores, proceda 
a la presentación, por favor. 
 
Ing. Daniel Eduardo Flores: Gracias, Presidenta, buenas tardes a todas las 
personas. 
 
Muy rápidamente, si se me permite, con esta intervención estaré cubriendo tanto 
este punto del orden del día como siguiente en aras de agilizar el desarrollo de la 
sesión y al tratarse de asuntos que están estrechamente relacionados por la 
temática que se aborda. 
 
Me refiero en particular, en un primer momento, a la destrucción de la 
documentación electoral que fue utilizada en la elección extraordinaria de senaduría 
de Nayarit a finales del año pasado, al respecto es importante mencionar que para 
llevar a cabo esta destrucción se recurrió, al igual que para la destrucción de la 
documentación del 2021, se recurrió a la coordinación con la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuito, denominada por sus siglas CONALITEG, para la cual el 
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Instituto estableció, o con la cual el Instituto estableció un convenio de colaboración 
con vigencia permanente, y esto posibilita a que se esté recorriendo este esquema 
de coordinación en subsecuentes ejercicios electivos, con el sabido beneficio de 
que el papel utilizado para la celebración de la elección, termina convirtiéndose, tras 
un proceso de reciclamiento, en un insumo para la producción de libros de texto 
gratuitos. 
 
En lo que hace específicamente a la numeralia de la destrucción para Nayarit, hay 
que recordar existía la premura a inicios de este año de desocupar las bodegas de 
los tres distritos de la entidad, para poder ocuparlas con la documentación que 
posteriormente se haga llegar en el marco de la celebración de la preparación, de 
los preparativos de la Revocación de Mandato. 
 
Entonces en lo que hace a Nayarit, esta preparación se llevó de manera rápida, esta 
preparación de los documentos para destrucción se llevó en 2 días entre el 1° y el 
2 de marzo, y al día siguiente sin mayor demora la CONALITEG procedió con la 
recolección de esta documentación, la cual ya fue destruida; y como en informes 
anteriores, se incorpora para mejor referencia de todas y todos algunas cifras 
respecto a los impactos o el impacto, digamos, ecológico ambiental, los beneficios 
ambientales que se generan con este esquema de reciclamiento de papel. 
 
En el caso de Nayarit, el haber reciclado las boletas utilizadas en dicho ejercicio se 
tradujo en que se salvaron aproximadamente 101 árboles, y se evitó la utilización 
de 12 barriles de petróleo, así como 13.7 metros cúbicos de espacio de volumen en 
los tiraderos de residuos sólidos. 
 
Y esto, vale decirlo, son solamente algunos de los indicadores que se pueden 
compartir, habría otros que se podrían agregar, como por ejemplo la cantidad de 
gases con efecto invernadero que se evitó emitir, o incluso, la huella de agua que 
constituye toda la producción de papel nuevo. 
 
Y en el caso de la elección federal de 2021, esta se destruyó junto con la 
documentación que fue utilizada en la consulta popular en agosto del año pasado, 
de la preparación o los preparativos para dicha destrucción, se llevaron a cabo del 
22 de octubre al 28 de noviembre; y la recolección por parte de la CONALITEG fue 
del 3 de noviembre hasta el 24 de febrero del 2022. Toda esta documentación, todo 
este papel fue reciclado en la planta de Tres Valles, Veracruz, que tiene instalada 
para tal efecto la CONALITEG. 
 
Y en cuanto a la numeralia de esta destrucción, el peso, el total de todo el papel que 
fue reciclado fue de poco más de mil 330 toneladas, y de igual forma se expresa 
esta cifra en términos de árboles que se salvaron, poco más de 22 mil, barriles de 
petróleo que se evitó utilizar, poco más de 2 mil 600, y también espacio en tiradero 
de residuos sólidos que se evitó utilizar que fueron poco más de 3 mil metros 
cúbicos. 
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Es importante mencionar, solo para cerrar, que en el caso de esta destrucción de la 
documentación de la elección federal… 
 
Sigue 3ª. Parte 

Inicia 3ª. Parte 

 
… que fueron poco más de tres mil metros cúbicos. 
 
Es importante mencionar, solo para cerrar, que en el caso de esta destrucción de la 
documentación de elección federal se excluyó de la misma, lados, cuadernillos, de 
los listados nominales que fueron utilizados en las casillas, así como los cuadernillos 
de operaciones, toda vez que están todavía en proceso de elaboración los 
respectivos estudios. 
 
Y una vez que esto se presente ante la Comisión, se procederá ya con esta segunda 
etapa de destrucción. 
 
Es cuanto. 
 
Gracias. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, ingeniero Flores. 
 
Está a su consideración este punto del orden del día. 
 
Por supuesto, agradecer este informe, la presentación del punto 2 y 3 de este orden 
del día en el entendido, de la importancia que tiene reciclar los materiales y la 
documentación electoral para este Instituto y que así se ha hecho ya por muchos 
años. 
 
Y también la manera de pensar en cómo transitamos de reciclar, al no utilizar o dejar 
de utilizar la mayor cantidad de papel posible, y por tanto, de tener que tener estas 
vías de recolección y destrucción, que si bien, obviamente, son utilizadas para los 
libros de texto gratuito, quizá habría que pensar en otros mecanismos, justamente, 
para no tener que llegar a destruir lo que no utilizamos, que me parece que es hacia 
donde debemos ir en también material electoral. 
 
Pero, esto nada más un comentario. 
 
Le solicito, si no hay intervenciones, tomar la votación, Secretario, respecto a este 
punto. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Con gusto, Presidenta. 
 
Se consulta a las consejeras y consejeros electorales, integrantes de la Comisión, 
si es de aprobarse el informe final de la destrucción de votos válidos y nulos, boletas 
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sobrantes, lista nominal de electores y demás documentación de la Elección 
Extraordinaria de una Senaduría de Mayoría Relativa en el estado de Nayarit, para 
su presentación ante el Consejo General. 
 
Consulto a usted, Presidenta, consejera Carla Humphrey. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: A favor. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Gracias, consejera. 
 
Consejera Norma De La Cruz. 
 
Consejera Electoral Norma Irene De La Cruz: A favor. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Gracias, consejera. 
 
Consejero Jaime Rivera. 
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: A favor. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Gracias, consejero. 
 
Es aprobado por unanimidad, Presidenta. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, Secretario. 
 
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 informe de la destrucción de la documentación del Proceso 
Electoral Federal 2020-2021, excepto la reservada para estudios y de la Consulta 
Popular 2021, para su presentación ante el Consejo General. 
 
Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Norma De 
La Cruz y del consejero Jaime Rivera. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, Secretario. 
 
La presentación ya se nos hizo en el punto anterior, así que está a su consideración 
este punto del orden del día. 
 
Toda vez que no veo a nadie que quiera intervenir, le solicito, Secretario, que tome 
la votación correspondiente. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Se consulta a las consejeras y consejero electoral, integrantes 
de la Comisión, si es de aprobarse el Informe de la destrucción de la documentación 
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del Proceso Electoral Federal 2020-2021, excepto la reservada para estudios de la 
Consulta Popular, para su presentación ante el Consejo General. 
 
Consulto a la consejera Carla Humphrey. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: A favor. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Gracias, Presidenta. 
 
Consejera Norma De La Cruz. 
 
Consejera Electoral Norma Irene De La Cruz: A favor. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Gracias, consejera. 
 
Consejero Jaime Rivera. 
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: A favor. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Gracias, consejero. 
 
Es aprobado por unanimidad, Presidenta. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, Secretario. 
 
Le solicito dar cuenta con el cuarto punto del orden del día. 
 
Mtro. Sergio Bernal: El siguiente punto es el relativo a la presentación y, en su 
caso, aprobación del informe de Revocación de Mandato en el ámbito de 
organización electoral, para su presentación ante el Consejo General. 
 
Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de usted, Presidenta, así 
como de la consejera Norma De La Cruz y del consejero Jaime Rivera. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, Secretario. 
 
Le solicito proceda a una breve presentación de este punto. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Con gusto, Presidenta. 
 
Con su anuencia, la maestra Isabel de la Rosa, Directora de Planeación y 
Seguimiento hará la presentación del mismo. 
 
Mtra. Isabel de la Rosa: Gracias. 
 
Buenas tardes. 
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La Revocación de Mandato fue un ejercicio novedoso, establecido con la reforma 
constitucional aprobada el 20 de diciembre de 2019, mediante la cual se introdujo 
la figura del revocatorio como un mecanismo de participación ciudadana, adicional 
a la de la Consulta Popular, a través del voto directo de la ciudadanía. 
 
Es de resaltar que en dicha reforma constitucional se estableció en un artículo 
transitorio que de cumplirse con los requisitos constitucionales, la Revocación de 
Mandato se aplicaría por primera vez al Presidente de la República en el cargo. 
 
Asimismo, desde la Constitución se establecieron las principales características de 
este ejercicio, el cual estaría exclusivamente a cargo del INE en lo que hace a la 
organización, el desarrollo y cómputo de la votación. 
 
Asimismo, se establecieron el número de firmas de apoyo y la dispersión territorial 
necesaria para que se pudiera convocar a este ejercicio. 
 
Y como, y también se estableció que se realizaría un periodo distinto al considerado 
Fracción IX del artículo 35 constitucional. 
 
Para dar cuenta de la complejidad técnica y operativa que significó este primer 
ejercicio de Revocación de Mandato… 
 
Sigue 4ª. Parte 
Inicia 4ª. Parte 
 
… fracción IX del artículo 35 constitucional.  
 
Para dar cuenta de la complejidad técnica y operativa que significó este primer 
ejercicio de Revocación de Mandato, en lo que respecta a los procesos sustantivos 
a cargo de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, el documento que hoy 
se presenta integra los principales aspectos que presentó su desarrollo, así como 
los aprendizajes obtenidos ante los retos que ésta implicó.  
 
Es cuanto.  
 
Consejera Electoral Carla Astrid Jordán: Gracias, maestra de la Rosa.  
 
Está a su consideración este punto del orden del día.  
 
Jaime Castañeda de Morena, del Poder Legislativo de Morena, adelante.  
 
Representante del Poder Legislativo de Morena: Hola, cómo están. Buenas 
tardes a todas y a todos.  
 
Tenemos algunas preguntas que quisiéramos formular.  
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El informe refiere que el conteo sellado y agrupamiento, 13 consejos, 13 nada más, 
realizaron esta actividad en cinco días cuando la mayoría de los consejos, el 95 por 
ciento de ellos ocurrió en uno o dos días, ¿a qué se debe?, ésa sería una primera 
pregunta.  
 
En cuanto a mecanismos de recolección, se dice que no todos fueron activados por 
una cuestión de causa justificada, sería también tener claridad sobre de eso.  
 
Luego se hace un análisis en las áreas de oportunidad, sobre la modificación o 
continuidad de las UT, las famosas unidades territoriales utilizadas para agrupar 
grupos de secciones, con el objeto de minimizar la cantidad de casillas.  
 
Con el objeto, se dice en el área de oportunidad de que exista la accesibilidad, se 
recorten las distancias, ningún elector sea excluido.  
 
¿Con qué metodología se plantearía hacer esto o solo es un simple dicho?, ¿se 
está viendo hacia algo?, ¿se está planeando tener alguna técnica?, ¿se están 
viendo algoritmos?, no lo sé, es de nuevo pregunta.  
 
En las áreas de oportunidad, se sigue refiriendo la posibilidad de instalar urnas 
electrónicas, contemplando un modelo de centros de votación, de nuevo, cómo 
estaría esta parte o solo es una expresión.  
 
Y, por último, se dice que hay algunos riesgos en los sistemas informáticos del ERM, 
por lo que se sugiere consultar o queremos consultarles a ustedes en qué 
consistieron.  
 
Serían estas cinco inquietudes, si hay alguna situación que necesitan que lo 
repitamos o aclaremos, especialmente ésta última sobre los riesgos de los sistemas 
informáticos, estoy a su disposición. Espero haber sido claro, recapitulo 
rápidamente, 13 consejeros se tardaron más de cinco días, el 95 por ciento se tardó 
uno o dos días, existe ahí una justificación para que los mecanismos de recolección 
no hayan sido utilizados todos.  
 
La viabilidad de las UT, qué metodología pueden tener.  
 
De igual manera, las áreas de oportunidad refieren que centros de votación 
electrónicos, ¿cómo estaría esto?, ¿a qué se están refiriendo? 
 
Y por último, dicen que hay algunas fallas, ¿en qué consisten o a qué se están 
refiriendo? 
 
No he visto las correcciones que se hicieron llegar, a lo mejor ahí están. Quedo a 
sus órdenes para eso y quisiera ver si podemos avanzar en estas partes.  
 
Gracias.  
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Consejera Electoral Carla Astrid Jordán: Gracias.  
 
¿Alguien más en primera ronda? 
 
La consejera De La Cruz, por favor.  
 
Consejera Electoral Norma Irene De La Cruz: Gracias, Presidenta. 
 
Buenas tardes a todas y todos.  
 
Gracias por el informe.  
 
Considero que este informe no es… o sea, se supone que es un informe integral de 
todo el proceso y en mi consideración no lo es porque no nos dice todo lo que se ha 
realizado, ¿no?, no contiene cuántos recursos se han utilizado y a mí me parece 
que tendríamos que regresarlo a que se elabore, se termine y sea un informe final 
integral que nos dé la visión de todo el proceso, porque eso de que después lo van 
a hacer, si lo vamos a mandar a Consejo queremos tenerlo terminado, ya estamos 
destruyendo los materiales, ya sabemos cuánto nos va a costar eso, ¿por qué no 
tenemos todo el proceso ahí especificado?, ¿cuáles fueron los recursos utilizados? 
 
Y hasta que no tengamos esa información no considero que sea prudente 
presentarlo al Consejo General… 
 
Sigue 5ª. Parte  
Inicia 5ª. Parte 
 
… recursos utilizados?  
 
Y hasta que no tengamos esa información no considero que sea prudente 
presentarlo al Consejo General. 
 
Entonces, mi propuesta es que lo regresemos a la Comisión para que, una vez que 
se tengan los datos administrativos y se pueda cerrar completamente el informe, lo 
podamos presentar al Consejo General; de otra manera no acompaño este informe. 
 
Gracias. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias. 
 
¿Alguna otra intervención en primera ronda? 
 
Si no, me gustaría cederle el uso de la voz al Secretario técnico, a la maestra Isabel, 
para que puedan responder, maestra de la Rosa, algunas de las preocupaciones 
señaladas aquí, tanto por el representante del Poder Legislativo de Morena como 
por la consejera De La Cruz. 
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Entiendo que, claramente, por ejemplo, lo de las unidades territoriales se debe a 
que los procesos de participación de democracia directa son distintos a los procesos 
electorales, así lo ha planteado ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
También entiendo, pero quizá esta no es la explicación adecuada, que éste es un 
informe de Revocación de Mandato en el ámbito de la organización electoral, no es 
un informe integral, ni global, ni general de la Revocación de Mandato, sino de lo 
que tiene que ver con la organización electoral y que claramente, además en este 
caso, me parece que ya hubo un informe justamente integral en la COTSPEL, en la 
Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales, que justamente dio 
seguimiento tanto a los procesos electorales como, así se decidió en Consejo 
General, a los de participación ciudadana o de democracia directa, como fue la 
Consulta Popular el año pasado, y como lo fue este año el de Revocación de 
Mandato. 
 
Ese es un informe distinto que conocimos ya en COTSPEL, y éste tiene que ver con 
lo directamente relacionado con los temas de organización electoral. 
 
Pero, de cualquier forma, me gustaría que la maestra De la Rosa o el Secretario 
Técnico pudieran responder además a las interrogantes tanto de mi compañera, la 
consejera De La Cruz, como de Jaime Castañeda, representante del Legislativo de 
Morena. 
 
Gracias. 
 
Y por favor, les cedo el uso de la voz. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Gracias, Presidenta. 
 
El informe, atendiendo la consulta de la consejera Norma De La Cruz, sí, 
efectivamente, consejera, no es un informe integral, es en el ámbito de organización 
electoral. 
 
¿Y por qué sucede esto? Porque en su momento, en la Consulta Popular también 
presentamos un informe de la Consulta Popular, es decir, en la Dirección de 
Planeación se detona un informe en el ámbito de organización electoral; 
adicionalmente, lo que mencionó la Presidenta que se ha presentado en COTSPEL, 
también se está trabajando en un informe integral donde involucra a todas las áreas, 
donde se tocarían estos temas financieros que en su momento, insisto, ustedes lo 
conocerán y, en su momento, la determinación de que suba alguna Comisión. 
 
En este sentido, el informe es solamente en el ámbito de organización electoral, 
déjenme decirlo, incluso podría verse como un informe preliminar en función del 
ámbito de organización, claro, faltarían todos los elementos adicionales. 
 
En lo que refiere el representante de Morena, Jaime Castañeda, en relación a las 
unidades territoriales, efectivamente, a ver, las unidades territoriales surgen ante la 
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necesidad de los recursos que se tenían para hacer llegar, en este caso colocar las 
casillas lo más cercano, una metodología. La unidad territorial determina una 
metodología base que permite ejecutar, en el ejercicio de la distancia, el acercar la 
casilla a las y los ciudadanos. 
 
En este sentido, esa metodología nos permitió hacerlo. 
 
Las áreas de oportunidad estarían en función de diferentes variables, no solamente 
de la distancia, en su momento, los recursos que se tengan, y atendiendo, desde 
luego, también lo que comentaba la Presidenta, a ver, los ejercicios de participación 
ciudadana a un proceso electoral, en su momento algo que nos va dejando de 
experiencia es que parten de diferentes premisas, y en ese sentido, la atención 
tendría que, insisto, atenderse con diferentes formas, y más en el sentido de que, 
efectivamente, las consultas populares son ejercicios de participación ciudadana. 
 
En el caso de Revocación de Mandato, que no se está tocando, pero revocación 
nos mandataba que efectivamente fuera igual que una elección, sin embargo, los 
recursos que en su momento se tenían también nos llevó a que, efectivamente, 
tuviéramos una menor cantidad de casillas. 
 
Eso sería en relación a algunas inquietudes. 
 
Le pediría a la maestra Isabel, con su anuencia Presidenta, que pudiera comentar 
algunos otros elementos. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Sí, solo que la consejera De La Cruz 
está pidiendo la palabra, supongo que le quería hacer una… 
 
Sigue 6ª. Parte 
Inicia 6ª. Parte 
 
… algunas inquietudes. 
 
Le pediría a la maestra Isabel, con su anuencia Presidenta, que pudiera comentar 
algunos otros elementos.  
 
Consejera Electoral Carla Astrid Jordán: Sí, solo que la consejera De La Cruz 
está pidiendo la palabra, supongo que le quería hacer una pregunta al Secretario 
técnico de la Comisión.  
 
Adelante, consejera, por favor.  
 
Consejera Electoral Norma Irene De La Cruz: Sí, efectivamente, éste es un 
informe de organización, pero no sabemos cuánto nos costó la organización de este 
proceso, o sea, todo lo que Organización hizo no sabemos cuánto costó.  
 
Gracias.  
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Mtro. Sergio Bernal: Sí, gracias.  
 
Si me permite, con su anuencia Presidenta, dar respuesta a la pregunta que hace 
la consejera Norma De La Cruz.  
 
A ver, sí hay elementos, pero que no solamente determina Organización, sino los 
elementos financieros para la ejecución de una actividad, llámese proceso electoral 
o consulta popular, también son transversales en algunos casos, no solamente se 
circunscriben al Área de Organización Electoral.  
 
En ese sentido, atendiendo, insisto, su inquietud, efectivamente, fue a través de 
esos elementos para un informe integral.  
 
Sería el comentario, Presidenta, y consejera Norma De La Cruz.  
 
Gracias.  
 
Consejera Electoral Carla Astrid Jordán: Maestra de la Rosa, por favor.  
 
Mtra. Isabel de la Rosa: Sí, gracias.  
 
En el caso de las precisiones que se ponen para los procedimientos de conteo, 
sellado y agrupamiento y de mecanismos de recolección, es importante señalar que 
en COTSPEL se han estado presentando informes específicos donde detallan, pero 
para no dejar eso también sin consignado en éste, podríamos engrosar el informe 
con unas notas al pie donde se explique qué pasó en estos casos que fueron la 
excepción a la regla. 
 
Y respecto a los otros elementos que se señalan en áreas de oportunidad, son 
apenas la identificación de estos, digamos, elementos que se vieron a partir de los 
retos que implicó la Revocación de Mandato, por lo cual todavía no tendríamos, 
digamos, una metodología específica para lo que se planteaba,  
 
O en el caso de lo que se señalaba para los riesgos informáticos, se identificaron 
algunas cosas que darán paso ya en un informe más integral, a las líneas de acción 
correspondientes.  
 
En este momento, solamente fueron áreas de oportunidad que se identificaron de 
manera general.  
 
Es cuanto.  
 
Consejera Electoral Carla Astrid Jordán: Gracias, maestra de la Rosa.  
 
¿Alguien más desea intervenir en primera ronda? 
 
Si no es así, cierro la primera ronda. 
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Jaime Castañeda del legislativo del Morena, por favor.  
 
Representante del Poder Legislativo de Morena: Gracias, Consejera Presidenta 
de la Comisión.  
 
Gracias por las respuestas. Creo que al final la respuesta más acertada, acercada 
a lo que estaba preguntando del punto 3 sobre la metodología de las unidades 
territoriales es, a ver, se está expresando la inquietud.  
 
Yo quería hacer eso.  
 
Lo que me lleva a mí a coincidir un poco con la consejera De La Cruz, porque sí 
habría que tener en cuenta lo que se está solicitando de la parte financiera y más 
completa, justamente porque si ustedes se dan cuenta, en las conclusiones se 
hacen afirmaciones que, en los dos primeros casos entiendo que también 
engrosarían la parte de lo de los mecanismos de recolección, eso entendí, por eso 
me contestaron las dos cosas.  
 
Y en los últimos tres casos, son propuestas de trabajo que tendrán que analizarse 
más.  
 
Miren, en ese orden de ideas, sin querer coincidir, no tengo a propósito de querer 
coincidir es con nadie, sí habría que tomar en cuenta las reflexiones de la consejera 
De La Cruz, en el sentido de quizá tener algo un poco más robusto para luego ser 
presentado y, sobre todo, porque el tema financiero es importante tenerlo a la mano.  
 
Yo estuve en la reunión de trabajo cuando se dijo que éste era un informe parcial, 
que no pertenecía al ámbito de un informe integral, que era un informe de trabajo, 
esto viene diciéndose en las reuniones de trabajo y en todos lados, pero la reflexión 
sobre lo que dice la consejera De La Cruz, es importante en especial, sobre todo 
para evitar duplicar o hacer varios trabajos cuando se puede hacer uno.  
 
Dejaría la reflexión hasta ahí, agradeciendo las respuestas, algunas no del todo 
satisfactoria, necesitaríamos que cuando vengan las respuestas a los tres últimos 
puntos, se hiciera un compromiso de señalarlas y si se puede engrosar en un… 
 
Sigue 7ª. Parte 
Inicia 7ª. Parte 
 
… satisfactoria, necesitaríamos que cuando vengan las respuestas a los tres últimos 
puntos, se hiciera un compromiso de señalarlas y si se puede engrosar en informe 
un poco más integral al final, sería mucho mejor tal cual lo propone la consejera De 
La Cruz. 
 
Gracias, Consejera Presidenta de la Comisión. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias a usted. 



16 
 

¿Alguna otra intervención en segunda ronda? 
 
Si no es así, tomaré el uso de la voz para decir que, claramente esto es un informe, 
perdón que se insista, en el ámbito de organización, hay muchas áreas; claramente 
podríamos sacar algunos costos en materia de organización, sin embargo, no serían 
totales porque hay muchos costos que se cruzan, como ya lo dijo el Secretario. 
 
Pongo un ejemplo, para hacer el conteo rápido, se tiene que también que capacitar 
a la gente que fungió como capacitador el fin, para que puedan recoger estos datos 
y no solamente en materia de una Comisión como organización, hay que capacitar 
a una serie de funcionarios y funcionarias, por ejemplo, obviamente nuestros CAES, 
obviamente, tenemos costos en fiscalización, se van a presentar también, 
presentaremos un informe también en materia de Revocación de Mandato respecto 
a las cosas que encontramos en materia de fiscalización. 
 
También, por supuesto, de gastos en comunicación social, en hacer los spots de 
radio y televisión que se hicieron en material para redes sociales, para difundir la 
comunicación, la Revocación de Mandato, que justo también veíamos en días 
previos a qué se llegaba o cuánto era el número total de estos impactos en radio y 
televisión, los spots que te hicimos, en radio y televisión también fue el impacto en 
área de registro para tener obviamente los listados nominales de electoras y 
electores, el voto, por ejemplo, por internet desde el extranjero. 
 
Es decir, quiero decir que en materia de organización podríamos si bien tener 
algunos datos claros, pero hay otros muchos que se cruzan en distintas comisiones 
y en distintas formas que se elabora en este Consejo General; por ejemplo, en voto 
por internet, que fue esta la única forma de votar desde el extranjero para la 
Revocación de Mandato, hay costos y hay áreas que están en esa Comisión como 
claramente es organización, como es registro, como es UTSI, porque también hay 
distintos sistemas que deben funcionar en conteo rápido, por ejemplo, vimos lo 
propio desde la Comisión del registro, en COTSPEL, también hemos visto otras 
cuestiones. 
 
Sin embargo, el informe integral no partirá de este Comisión como tal, y por lo tanto, 
incluir algunos de los costos, sería también incluir en un tema parcial, porque no 
podríamos llegar primero incluir costos que tuvieran que ver también con otras 
áreas, como capacitación, como registro etcétera, ejemplos que ya puse, y 
obviamente tampoco podemos hablar de costos totales ni finales, respecto a la 
Revocación de Mandato. 
 
Los costos los hemos dicho varias veces cuál fue el presupuesto al que ascendió 
institucionalmente, el esfuerzo institucional que se hizo para llevar a cabo la 
Revocación de Mandato, ese me parece que no es el tema, me parece que el tema 
de cuánto por área y cómo entonces transversalmente se pudo vincular el 
presupuesto, sí parte de un informe integral en todas las materias y que incida en 
cómo se trabajó institucionalmente para organizar y llevar a buen puerto, este 
proceso de Revocación de Mandato. 
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Con el informe respecto a las acciones y procesos que se llevaron a cabo desde el 
área de Organización, sería suficiente para este informe de organización, pero, por 
supuesto esto lo decidimos las y los integrantes de la Comisión, y por tanto estaré 
de acuerdo como viene el informe sin incluir estos costos, derivado de las 
explicaciones que he dado y que parcialmente es como si ahora en fiscalización que 
estamos justamente viendo el impacto o analizando si hubo erogación de recursos 
y tal, dijéramos cuánto implicó de recursos y de costos que nuestros auditores y 
supervisores y demás personal que labora en la Unidad Técnica de Fiscalización 
destinó para realizar estos informes y revisar si los partidos políticos se robaron 
recursos o no en la Revocación de Mandato. 
 
Creo que ese es un tema que se tiene que atender institucionalmente y que, por 
tanto, en este momento esta Comisión no estaría en posibilidad de dar este informe 
integral respecto de los costos. 
 
Gracias. 
 
¿Alguna intervención?  
 
Sí, consejera De La Cruz. 
 
Consejera Electoral Norma Irene De La Cruz: Si, solo brevemente. 
 
Aquí no estamos hablando de cosas distintas, hay en este ejercicio efectivamente 
porque tuvimos que hacer ajustes, porque tuvimos que, entre todas las áreas, lograr 
este ejercicio, lo que debemos es un ejercicio de completa transparencia, … 
 
Sigue 8ª. Parte 

Inicia 8ª. Parte 

 
… ajustes, porque tuvimos que, entre todas las áreas, lograr este ejercicio, lo que 
debemos es un ejercicio de completa transparencia, porque aquí nos deja muchas 
elecciones, y en eso también. 
 
Por eso es el punto, porque sí vale la pena influirlo, ¿cuánto cuesta la organización 
en la parte que le toca de organización?, si vamos a hacer un grupo integral, pero 
esta resistencia, si la mayoría decide que así se quede, está bien, pero, me parece 
que estas sugerencias son para abonar a la transparencia, la rendición de cuentas 
y la máxima publicidad. 
 
Por eso la insistencia, sobre todo con la experiencia de esta revocación de mandato, 
donde todo estuvo permeado por limitar los recursos. 
 
Entonces, con lo que sí teníamos, ¿qué hicimos?, eso es lo único que estoy 
solicitando, y también lo está solicitando las otras comisiones, porque, 
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efectivamente, es transversal, y sí debemos hacer un ejercicio de rendición de 
cuentas. 
 
Gracias. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, consejera De La Cruz. 
 
¿Alguna otra intervención en segunda ronda? 
 
Consejero Jaime Rivera, por favor. 
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: Gracias, consejera Humphrey. 
 
En este caso, no se trata de faltar o cumplir la transparencia, sino de organizar la 
información de tal manera que pueda ser, primero, correspondiente a las áreas 
responsables; y por otro lado, que pueda ser comprensible. 
 
La verdad es que los mayores gastos de un proceso de votación y, en este caso, de 
la Revocación de Mandato ponen, en realidad, en gastos transversales, no 
atribuibles a una sola área. 
 
Voy a poner ejemplos de uno y de otro, de una y otra situación. La instalación de 
los consejos locales y los distritales, derivados de estos, es una responsabilidad de 
la Dirección de Organización Electoral, es decir, es coordinada a nivel nacional y se 
lleva a las juntas locales y distritales para su operación. 
 
Estos costos, hablando de la dieta de los consejeros, se pueden cuantificar, de 
hecho, están en todos donde están los informes financieros al respecto. Pero no se 
puede decir que sean exclusivos de Organización Electoral, o que deban atribuirse 
al gasto solo de Organización Electoral, porque ahí participa Capacitación también, 
y participa las vocalías ejecutivas de un modo destacado, sin que éstas pertenezcan 
a un área ejecutiva determinada. 
 
Otro gasto importante es la integración de mesas directivas de casilla, que se realiza 
en gran medida por medio de los capacitadores, asistentes electorales. 
 
Como su nombre mismo lo sugiere, esto es transversal, lleva a capacitación y 
organización, pero en realidad involucra a muchas otras áreas, por ejemplo, la de 
administración tiene que proveer recursos prácticamente para todas las actividades, 
y hay gastos de la propia Dirección de Administración, o de la Unidad de Informática 
que son transversales. 
 
Se pueden discernir para algunas actividades específicas, sí, aquellas actividades 
que sean exclusivas de un área, pero hay que decir que la mayor parte, y sobre todo 
las de mayor volumen, son en realidad transversales, que se podría agregar, por 
ejemplo, algo más específico de organización electoral, y que, de hecho, se 
informaba, quiero decir, la documentación electoral, el costo de boletas, el costo de 
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actas, el costo de almacenamiento, el costo de transporte, costo de bodegas, 
etcétera. 
 
Bueno, esa información es útil, sí, está en los informes financieros. 
 
Y eso es esencial, no habría inconveniente en consignarlo, no… 
 
Sigue 9ª. Parte 
Inicia 9ª. Parte 
 
Y eso es esencial, no habría inconveniente consignarlo, no tendría inconveniente 
en que se consignara eso como un anexo, pero no meterlo en este informe no es 
faltar a la transparencia, es organizar la información por áreas temáticas y aun 
dando cuenta del gasto en boletas, en actas y otra papelería, su… su diseño, su 
producción, su almacenamiento, su traslado, etcétera, en realidad estaría 
informando de una parte relativamente pequeña de los gastos porque como decía, 
los gastos más importantes residen en la integración de las mesas directivas de 
casilla.  
 
Por ejemplo, no en el equipamiento de casillas que también es un gasto que 
coordina la Dirección de Organización Electoral, sino en el proceso de capacitación, 
integración de mesas directivas de casilla y asistencia electoral que comienza desde 
la convocatoria, convocatoria para reclutar capacitadores asistentes electorales y 
que prácticamente pone a trabajar a todas las juntas distritales y es coordinado por 
la Dirección de Organización y por la Dirección de Capacitación y demás.  
 
En suma, me parece que el informe es aceptable como está y siempre se puede 
ampliar.  
 
Gracias.  
 
Consejera Electoral Carla Astrid Jordán: Gracias, consejero Rivera.  
 
¿Alguien más en segunda ronda? 
 
Luis Cuenca del PRI, por favor.  
 
Representante del PRI: Buenas tardes a todas y a todos.  
 
La verdad, tampoco teníamos pensado la participación en este punto, realmente lo 
veíamos claro, el informe es un tanto completo, nosotros así lo consideramos, 
consideramos que se refiere, los temas y el orden en los que lo trata sobre la 
organización de la Revocación de Mandato, es un informe puntual.  
 
Pero me ha parecido interesante la participación que ha tenido señora Presidenta y 
el consejero Rivera, dan cuenta, efectivamente, del por qué no se están tocando 
temas de costos o de temas financieros en este informe. 
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Y consideramos que poner de manifiesto que es una falta a la transparencia es un 
tanto grave esa manifestación, viniendo precisamente un informe que pretende eso, 
dar información y dilucidar lo que es la organización electoral.  
 
El tema de los costos no, efectivamente coincidimos, no es un tema de falta de 
transparencia, es un tema de organización precisamente, de la información. 
Coincidimos en eso porque por lo que ha comentado, sobre todo el consejero 
Rivera, con estos ejemplos tan claros, consideramos que lejos de abonar en este 
informe, una parcialidad de los costos y ya se dijeron que sería lo menos, podrían 
confundir, también tendríamos esa situación de tender a confundir a quien tenga 
acceso a este informe y a la ciudadanía en general.  
 
Entonces, creemos que sí, es oportuno que en su momento se tiene que realizar el 
costo global de la Revocación de Mandato, que dicho sea de paso, no tiene 
afectación alguna, el INE hizo lo que pudo con lo que tuvo, pero, al final de cuentas 
estamos obligados a la transparencia y es oportuno.  
 
Pero creemos y coincidiríamos en que éste no sería el informe adecuado en el cual 
meter estos temas por la parcialidad misma, es decir, estaría incompleto y algo 
incompleto, algo que se… por las razones que ya se comentaron porque por esa 
transversalidad que hay en las actividades que se entrelazan entre diversas 
direcciones que son las que ayudaron a organizar, no, es decir, no nada más esta 
Comisión, sino otras más se estuvieron viendo temas de Revocación de Mandato.  
 
Entonces, no sé, digo, podría ser el Consejo General definitivamente, no sé si a 
través de la Junta General Ejecutiva, que devenga de ahí, no sé si ésa podría ser la 
ruta… 
 
Sigue 10ª. Parte  
Inicia 10ª. Parte 
 
… 
 
Entonces, no sé, digo, podría ser el Consejo General definitivamente, no sé si a 
través de la Junta General Ejecutiva, que devenga de ahí, no sé si ésa podría ser la 
ruta, quien podría dar ya un informe definitivo sobre todos los costos de la 
Revocación de Mandato, creíamos que podría ser un informe ajeno totalmente al 
que se nos presenta. 
 
Creemos que el que se nos presenta es completo y puntual, y cumple el objetivo y 
las metas que este informe tienen. Eso es lo que nosotros consideraríamos, nos 
preocuparía que lejos de, que por querer meter estos temas de información se esté 
dando una información parcial, insisto, que lejos de ayudar a la buena información 
de la ciudadanía pudiera estar generando una mayor inquietud, por un lado, o que 
se estén generando otros costos, otras ideas, o que la ciudadanía no tenga claridad 
en realidad cuánto realmente está… cuál fue el costo, vamos, de la Revocación. 
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Creemos que el informe es correcto como va, y nosotros por parte del Partido 
Revolucionario Institucional apoyamos el mismo y lo recibimos, insistimos, porque 
cumple con darnos la información que respecto a la organización de la Revocación 
de Mandato se dio en todas y cada una de las etapas. 
 
Es cuanto, muchas gracias. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias. 
 
¿Alguien más en tercera ronda? 
 
Jaime Castañeda, por favor. 
 
Representante del Poder Legislativo de Morena: Escuchando los comentarios 
que se están haciendo y los argumentos que se están vertiendo, nosotros 
quisiéramos decir que, primeramente, respecto a los otros dos temas que se dice 
que se tendrá mayor información después, pedir que así se establezca en el 
informe, me quiero referir a lo que tiene que ver con lo que ya hemos platicado y se 
ha explicado, el asunto de las metodología, el asunto del voto en el extranjero, esas 
partes y el asunto que tiene que ver con el asunto de sistemas informáticos. 
 
Creo que sí sería, y les agradecería por parte del área que lo pusiera así, lo asentara 
así en el informe de que se está estudiando y se está madurando los datos. 
 
A mí me parece que esto desde un principio generó ruido, el asunto de no tener 
números para una parte del área que tiene que ver con Organización. 
 
Sí quisiera decirte, lo óptimo sería eso y ayudaría mucho, y quisiera solicitar la 
buena fe de los consejeros para ver si así es posible y que se otorgue. Eso no afecte 
el interés de nadie y sí genera mayores elementos de certeza. 
 
Entonces, son dos cosas, la solicitud de colocación de esa información, y la solicitud 
de que en los tres puntos en donde se está diciendo que se está explorando mayor 
información, así se diga en el informe, un parafraseo parecido, vaya, no estoy 
pidiendo que sea exacto. 
 
Gracias, Consejera Presidenta de la Comisión. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias a usted. 
 
Consejera De La Cruz. 
 
Consejera Electoral Norma Irene De La Cruz: Sí, muchas gracias. 
 
Y sí, escuchando, ya lo ponía en el chat, pero retomando algo que decía el consejero 
Rivera, podría transitar con esto si incluimos como un engrose, porque sí hay datos 
duros que tenemos que se pueden incluir como un engrose, o sea, sí sabemos 
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cuánto cuestan los materiales, en cuánto, los costos, o sea, lo que sí ejerció la 
Dirección, y eso sí lo tenemos. 
 
Y lo que sí nos habla es que es necesario tener un reporte integral que pueda dar 
respuesta y que podamos dar cuenta de cómo utilizamos cada centavo en el 
proceso de Revocación. 
 
Entonces, si estuvieran de acuerdo, hiciéramos un engrose y se incluyera esta 
información, tal como lo planteó el consejero Rivera, podría transitar. 
 
Gracias. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias. 
 
Consejero Rivera. 
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: Gracias. 
 
A ver, trimestralmente se presentan a la Junta General Ejecutiva informes sobre el 
ejercicio financiero para el ejercicio de gastos en general. 
 
Y esto además se puede conocer por la vía de transparencia… 
 
Sigue 11ª. Parte 
Inicia 11ª. Parte 
 
… sobre el ejercicio financiero para el ejercicio de gastos en general. 
 
Y esto, además, se puede conocer por la vía de transparencia. 
 
Por otra parte, sí, efectivamente, si se agregan como, de hecho, se ha realizado 
información sobre avance, producción, distribución de materiales electorales, no 
haría daño. Sin embargo, habría que tener en cuenta que no fuéramos a crear una 
falacia, como para decir cuánto costó la organización de Revocación de Mandato, y 
demos información únicamente de boletas y actas, que, repito, relativamente es un 
gasto menor. 
 
Por eso, y a ver, vale la pena recordar el plano en el que se discutió y a veces se 
quería desviar o había incomprensión sobre los costos reales de un proceso de 
votación nacional, como fue la Revocación de Mandato. 
 
Efectivamente, el mayor gasto no son las boletas, aunque fueran más de 90 
millones, no está allí, está en la integración de mesas directivas de casilla, ése es 
el mayor gasto, y por lo tanto, una reducción significativa, como ocurrió en el 
presupuesto general, tenía que afectar inevitablemente el número de casillas. 
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Cualquier otro recorte o ahorro que se hiciera en otros renglones, como se hicieron 
en muchos, la verdad es que tenían un impacto cuantitativamente menor, 
comparado con éste. 
 
Y vale la pena decir, la integración de mesas directivas de casilla puede 
considerarse, junto con el padrón electoral, puede considerarse el eslabón más 
decisivo de la autenticidad y confiabilidad de las elecciones y de sus resultados. 
 
Entonces, con esta salvedad, no, digamos, no vería mal que se agregue la 
información específicamente de costos que, por supuesto, la DEOE los tiene 
específicamente de organización electoral. 
 
Pero aclarando bien que hay muchos gastos en los que participa Organización 
Electoral y participan muchas otras áreas, y no solo sería ocioso, sería imposible 
distinguir cuánto de los sistemas, cuánto del conteo rápido, por ejemplo, es 
atribuible a UTSI, al comité, al COTECORA o a Organización Electoral o a 
Capacitación Electoral. 
 
Gracias. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: El Secretario Técnico. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Gracias, Presidenta. 
 
Simplemente para poner información en la mesa, efectivamente, el alcance de este 
informe es un informe de Organización Electoral, como lo comenté en mi 
intervención anterior, tal y como en su momento hicimos un informe de la Consulta 
Popular. 
 
El no colocar los costos, mencionaba el consejero Jaime Rivera y también la 
consejera Norma De La Cruz, en el sentido de poner costos, hay elementos de 
costos directos a la actividad de organización electoral, pero no representan el 
volumen de la totalidad del ejercicio de la Revocación de Mandato. 
 
Por eso mencionaba que hay costos transversales, donde esos no son costos 
directos asociados a las actividades de organización. 
 
Como bien mencionó el consejero Jaime Rivera, hay elementos como 
documentación electoral donde sí se puede precisar cuánto fue el costo. 
 
Mi inquietud sería, y lo pongo en la mesa, obviamente, precisaríamos bien una 
buena redacción, sin embargo, nada más que no vaya a generar una confusión que 
de ahí, que eso fue el costo de la Revocación de Mandato, y que después en la 
aclaración de esos temas vaya a generar una confusión. 
 
Por eso la determinación de no colocar los costos, insisto, hay costos de 
documentación electoral, hay costos de materiales electorales que, incluso, se 
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pueden poner. Sin embargo, insisto, con el fin de no generar una confusión, por eso 
no se pusieron. 
 
Pero quedamos atentos como dirección a los elementos que ustedes puedan 
decidir. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias… 
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: Si me permiten una pregunta. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Pues no habría por qué… 
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: Quisiera hacer una pregunta. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Pero adelante. 
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: Bueno, le agradezco en este caso a la 
flexibilidad, sí estoy consciente que es la tercera ronda. 
 
Se podría conciliar, para no… 
 
Sigue 12ª. Parte 
Inicia 12ª. Parte 
 
… flexibilidad, sí estoy consciente que es la tercera ronda.  
 
Se podría conciliar, para no generar confusión, tal como argumenté y ahora lo 
explica todavía más el Director de Organización, en una sesión posterior o en un 
documento, le pregunto al Director de Organización Electoral, para que se pudiera 
agregar la información de costo de estos costos directos de material y 
documentación electoral, sin incluirlo en este informe porque ciertamente podría 
crear una confusión o una falacia, una información que aunque sea cierta, pueda 
producir una interpretación falta.  
 
Le pregunto al Director de Organización cómo vería esto.  
 
Consejera Electoral Carla Astrid Jordán: Gracias.  
 
Secretario Técnico, por favor.  
 
Mtro. Sergio Bernal: Gracias.  
 
Con su autorización, Presidenta.  
 
Bueno, se puede agregar siempre con la precisión de que es un informe parcial de 
gastos, puede ser en otro documento o en éste, pero insisto, la inquietud es la que 
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colocaba en la mesa de que no vaya a generar alguna confusión que nos lleve 
después con mayor inquietud a tener que ir haciendo aclaraciones en el camino.  
 
Pero, insisto, el informe parcial de los costos.  
 
Consejera Electoral Carla Astrid Jordán: Gracias, Secretario.  
 
¿Alguien más en tercera ronda? 
 
Me permito tomar el uso de la voz, me parece fuerte que se diga que esto no abona 
en transparencia ni a rendición de cuentas porque justamente lo que se está 
haciendo es informando al Consejo General. Me parece que aquí no se trata de 
ocultar o no datos, primero, porque las comisiones ni siquiera tienen competencia 
en materia de uso del presupuesto, esto lo hace la Junta General Ejecutiva, para 
eso se presentan informes trimestrales y una serie de cuestiones que ya todas y 
todos conocemos.  
 
También, porque, hemos estado rindiendo informes respecto de cómo se ha ido 
organizando la Revocación de Mandato, así que me parece fuerte.  
 
La segunda es que, claramente podríamos extraer algunos costos específicos o 
gastos que realizó la propia Dirección de Organización, no son propios de este 
informe, pero si en aras de transparentar creen que eso abona, no, estamos 
generando datos parciales en distintas comisiones que ni siquiera son los datos 
totales porque supongamos que esto hiciéramos en todas y cada una de las 
comisiones, esos datos no van a sumar. Si alguien quiere sumar los datos que 
presenta un informe de capacitación con uno de organización, con uno de voto en 
el extranjero, con uno de registro, no van a sumar esos costos porque hay costos 
transversales.  
 
Estamos generando una información que no es correcta y que claramente vamos a 
tener que estar debatiendo públicamente por qué ésta no es la información que 
sumada nos lleve a cuánto costó el proceso de Revocación de Mandato, en términos 
institucionales.  
 
Este es motivo de un informe, sí, integral de todas las áreas porque me parece que 
dar estos montitos, llamémoslo así, o montos pequeños que son claramente 
determinables a cada una de las áreas, insisto, la suma de estos fragmentos 
desafortunadamente no nos va a llevar a que se pueda consolidar una sola suma y 
estamos mal informando a la ciudadanía.  
 
En aras de transitar, digamos, con esto, si ustedes quieren poner, pero con una 
redacción que diga: estos son los costos parciales en los que se incurrió en materia 
de organización, en estos temas específicos que no son todos en los que se incurrió 
en materia de organización electoral por la transversalidad del gasto, pero hay que 
cuidar bien la redacción, que no se vaya a leer por la ciudadanía ni mediáticamente, 
que esos son los costos totales en los que incurrió el área de organización y esto 
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que digo, que sumando todos los informes que se hagan en distintas áreas, 
lleguemos a generar la mala impresión de que podemos acumular, concentrar y 
llegar al monto final de la Revocación de Mandato, porque eso no va a ocurrir así.  
 
Entonces, en aras de abonar y avanzar, que aquí me parece que lo que estamos 
haciendo es un informe para transparentar y rendir cuentas, Secretario, le pediría 
que se hiciera un engrose en esos términos concretos, que son gastos o es un 
informe de gastos parciales y concretamente relacionados a costos específicos del 
área de organización, que no son los costos totales en materia de organización en 
la Revocación de Mandato.  
 
Una redacción como clara respecto de esos temas y le pediría tomar una votación… 
 
Sigue 13ª. Parte  
Inicia 13ª. Parte 
 
… que no son los costos totales en materia de organización en la Revocación de 
Mandato. 
 
Una redacción como clara respecto de esos temas y le pediría tomar una votación 
así, respecto a hacer un engrose en estas características. 
 
Ya no sé, ¿una moción? 
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: Una moción de la organización de la votación, 
porque ya pasaríamos a ella. 
 
En ese sentido si es oportuna, ¿no Presidenta? 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Adelante. 
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: En mi moción anterior sí sugerí que fuera 
separado, entonces quisiera que atendiendo esa inquietud, pero también cuidando 
la, el carácter preciso de la información, de este informe, primero se vote si se 
aprueba el informe tal como viene. 
 
Y sea que se apruebe o no, si se aprueba así, otra propuesta sería que si se aprueba 
solicitarle a la DEOE en una reunión posterior nos informe los costos de algún, 
costos directos de algunos gastos específicos de organización electoral, eso nos 
daría doble beneficio, claridad e integridad en el sentido de que no tiene elementos 
ajenos que puedan causar confusión de este informe. Y, por otro lado, abundar la 
transparencia que legítimamente se desea. 
 
Entonces, hago esa propuesta de forma de votación, el informe como viene y por 
separado una solicitud de información adicional por separado, insisto, de la DEOE, 
para no tener que hacer una redacción, aclaración que luego requiera contra 
aclaración, ayudaría más. 
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Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: La consejera De La Cruz también 
tiene una moción, respecto a eso. 
 
Consejera Electoral Norma Irene De La Cruz: Sí, porque dice que son dos cosas, 
la propuesta que había hecho Presidenta es que lo votemos con el engrose, y aquí 
el consejero Rivera está proponiendo dos votaciones de otro documento. 
 
Nada más para aclarar qué vamos a votar, porque lo que propone la Presidencia, 
podría transitar pero lo que nos propone ahorita el consejero Rivera no podría. 
 
Gracias. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Habría una votación del informe, y 
puede votarse el engrose en ese momento, o sea, que se haga el engrose al 
documento, o sea, al informe, o bien, lo que señala el consejero Rivera, votar el 
informe y en un momento posterior hacer la solicitud para los datos 
correspondientes, esas serían las dos versiones. 
 
El representante del Poder Legislativo de Morena y también Luis Cuenca del PRI 
había pedido, entonces primero vi a Luis y luego Jaime Castañeda. 
 
Representante del Poder Legislativo del PRI: Perdón, amable usted, sabía si 
todavía podía la tercera ronda. 
 
Pero precisamente esto lo estamos observando, al menos en la representación del 
PRI estamos observando precisamente que esta es la, todavía ni siquiera se pueden 
integrar algo de costos, en este informe ya se está generando una confusión, 
inclusive hasta previo a la votación. 
 
Y por lo que escucho de lo que precisa el consejero Rivera, es una situación lógica 
lo que está señalando el consejero Rivera es: está diciendo que tendríamos que 
tomar en consideración a la DEOE, y al final de cuentas, lo lógico es que si va a 
hacer otra instancia, porque más bien es en otra instancia donde recae el control de 
los costos que hace este Instituto, no le corresponde insistimos, así lo vemos y con 
mucho respeto es nuestra apreciación, que no le corresponde a esta Comisión de 
Organización. 
 
Hay otro tema que nos preocupa, aquí se estaría aprobando que sí se incluya como 
engrose o en otro documento alterno o como lo vayan a hacer, una parcialidad del 
costo de la Revocación de Mandato, esto nos llevaría a que en otras comisiones, 
otras direcciones, también tendrían que hacer lo mismo. 
 
Y al final lo que dice la consejera Presidenta, también es lógico y es cierto, al final 
cuando se haga la suma puede o no puede coincidir, debería de coincidir pero 
pudiera no por los costos transversales y que vaya ahí una situación que no es 
irregular pero que dentro de, precisamente, al caer en estos escenarios, en estos 
micro costos… 
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Sigue 14ª. Parte 

Inicia 14ª. Parte 

 
… que no es irregular, pero que dentro de, precisamente, al caer en estos 
escenarios, estos micro costos que se está… en estos micro cálculos que haga y 
Comisión estaría realizando, esto nos podría llevar a una situación de que al final 
no nos den las cuentas por estos costos transversales que al final de cuentas van a 
haber y que pueden sumarse doble o no lo sé.  
 
Y esto puede ser que todavía o más peligroso aún, que cuando sea un verdadero 
informe final del costo, estos costos lejos de abonar van a decir unos: “, es que 
sumamos aquí estos chiquitos, ya no coincide con el informe final”. 
 
Entonces, por eso insistía que era, y ya, coincidió la Consejera Presidenta, que es 
la Junta General Ejecutiva la que debería de tomar el todo, precisamente, para que 
haya congruencia en un informe final sobre los costos de la Revocación de Mandato.  
 
Por eso, desde nuestro punto de vista y nuestra opinión es, que no debería de ni 
siquiera aprobarse una parcialidad de ningún informe de costos, sino dejar esto a 
otra área inclusive, que tiene mayores alcances, por cierto, para hacer una situación 
de este calado.  
 
Aquí está demostrado, precisamente, lo que nosotros estamos diciendo de la 
confusión que están generando.  
 
Es cuanto, gracias.  
 
Consejera Electoral Carla Astrid Jordán: Gracias.  
 
En ánimo de pasar, para votación, consejera De La Cruz, me gustaría preguntarle 
si usted estaría a favor de aprobar este acuerdo con el compromiso en los 
compromisos, hay un punto 10 de esta sesión de consejo, en el que se levantan los 
acuerdos a los que se llegaron en otros puntos de la sesión, es decir, es una 
obligación para la Comisión, si se acuerda en este sentido, hacer un informe que se 
presente ante esta Comisión sobre los gastos concretos en materia de organización, 
quitando estos que llamamos los transversales, en un momento posterior. 
 
Es decir, que quede como acuerdo de esta Comisión, propuesto también por el 
consejero Rivera y que se recogerá tanto en este momento como en el puto 10 del 
orden del día, respecto a los acuerdos, ya no me acuerdo cómo está planteado, 
pero es justamente síntesis de los acuerdos tomados en la Comisión, que se 
presente un informe respecto de los gastos concretos en materia de organización 
cuando, el área los tenga disponibles, es decir, se mandata en este momento para 
que en una sesión posterior se ponga a consideración de esta Comisión.  
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No sé si usted podría transitar con esa postura, o para si no buscar alguna otra 
forma de proceder a la votación de este punto.  
 
Consejera Electoral Norma Irene De La Cruz: Gracias, Presidenta.  
 
Si lo vamos posponiendo, me da la impresión de que hay una resistencia, entonces, 
es decir, que lo vamos a hacer después, ¿no?, y luego pongámosle fecha porque 
finalmente, estamos, o sea, ya en fiscalización se está fiscalizando los gastos que 
se hicieron en Revocación de Mandato y nosotros no podemos hacer nuestras 
cuentas y poner las cosas juntas, sí tendríamos que poner una fecha porque 
queremos cerrar este proceso, ¿no? 
 
Y sí, en aras de que podamos explicar qué es lo que está haciendo y cómo lo 
hicimos, ¿no? 
 
Gracias.  
 
Consejera Electoral Carla Astrid Jordán: ¿Le parece para la siguiente sesión de 
esta Comisión? 
 
Entonces, Secretario, le solicito que tome la votación de este punto del orden del 
día, con el acuerdo de que en la siguiente sesión de esta Comisión se presentaran 
los informes respecto de los gastos concretos en materia de organización a que ya 
hicimos referencia. 
 
Y además, sí, ya leí el chat, también atendiendo las propuestas y las inquietudes 
del Poder Legislativo que señaló Jaime Castañeda, en esta sesión.  
 
Mtro. Sergio Bernal: Con gusto, Presidenta.  
 
Nada más para mayor claridad en la votación, tomaría la votación con el proyecto, 
con los engroses correspondientes a los elementos de información técnico, sin 
considerar ningún costo. 
 
Y como usted mencionó, en el punto 10, y, lo mandatarían, no se tendría que tomar, 
se queda como compromiso para la siguiente sesión los costos específicos en 
materia de organización, precisando que hay costos transversales que no pueden 
identificarse plenamente con la organización, pero aquellos que puedan hacerse, lo 
haremos.  
 
Atendiendo la aseveración que hace, Presidenta, procedo a la votación... 
 
Sigue 15ª. Parte  
Inicia 15ª. Parte 
 
… 
Atiendo la aseveración que hace, Presidenta, procedo a la votación. 
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Se consulta a las consejeras y consejeros electorales integrantes de la Comisión, si 
es de aprobarse el Informe de Revocación de Mandato en el ámbito de organización 
electoral, para su presentación al Consejo General, con los engroses respectivos a 
los elementos de información técnica. 
 
Consulto a usted, consejera electoral Carla Humphrey. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: A favor. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Gracias consejera. 
 
Consejera electoral Norma De La Cruz. 
 
Consejera Electoral Norma Irene De La Cruz: A favor, con el entendido de que 
se hace el otro reporte. 
 
Gracias. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Gracias. 
 
Consejero Jaime Rivera. 
 
No lo escuchamos, consejero. 
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: No había oído la pregunta. 
 
A favor. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Gracias, consejero. 
 
Es aprobado por unanimidad, Presidenta. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, Secretario. 
 
Le solicito dar cuenta con del siguiente punto del orden del día. 
 
Mtro. Sergio Bernal: El siguiente punto es el relativo a la presentación y, en su 
caso, aprobación del informe de Evaluación del Programa de Asistencia Electoral 
2020-2021, para su presentación ante el Consejo General. 
 
Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Norma De 
La Cruz, así como del consejero Jaime Rivera. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, Secretario. 
 
Le solicito que proceda a una breve presentación de este punto, entiendo que será 
la licenciada Carmen Colín quien haga esta presentación. 
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Lic. María del Carmen Colín: Gracias. Buenas tardes. 
 
El presente informe da cuenta de los resultados obtenidos en cada uno de los 
proyectos que integran el Programa de Asistencia Electoral implementado en el 
Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, de conformidad con las metas 
establecidas en cada proyecto. 
 
Los proyectos considerados según ámbito, son, siete a nivel federal, que 
corresponde a la ubicación de casillas; preparación y distribución de la 
documentación y materiales electorales a las presidencias de las mesas directivas 
de casilla; sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral; conteo 
rápido; Programa de Resultados Electorales Preliminares; mecanismos de 
recolección y cómputos distritales. 
 
En el ámbito local corresponde a cuatro de estos siete proyectos, y son: preparación 
y distribución de la documentación y materiales electorales a las presidencias de las 
mesas directivas de casilla; Programa de Resultados Electorales Preliminares; 
mecanismos de recolección y cómputos distritales. 
 
La evaluación se desarrolló en dos ejes centrales, el primero se enfocó en el 
cumplimiento de las metas establecidas como parte de la eficacia a través del 
cálculo de los indicadores propuestos en el PAE, tanto en el ámbito federal como 
en el ámbito local. 
 
El segundo está basado en medir la eficiencia de los componentes del PAE a través 
de la aplicación de cuestionarios a las y los Capacitadores Asistentes Electorales y 
a las vocalías de organización electoral en el ámbito distrital. 
 
La evaluación involucró a todas las áreas y unidades responsables de los proyectos 
en la materia, a los órganos desconcentrados del INE, como responsables de las 
actividades de supervisión y seguimiento, así como a los 32 Organismos Públicos 
Locales. 
 
Es cuanto, muchas gracias. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, licenciada Colín. 
 
Está a su consideración este punto del orden del día. 
 
Si no hay intervenciones, le solicito, Secretario, que tome la votación de este punto. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Con gusto, Presidenta. 
 
Se consulta a las consejeras y consejeros electorales integrantes de la Comisión, si 
es de aprobarse el Informe de Evaluación del Programa de Asistencia Electoral 
2020-2021, para su presentación ante el Consejo General. 
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Consulto a usted, Presidenta, consejera Carla Humphrey. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: A favor. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Gracias, consejera. 
 
Consejera Norma De La Cruz. 
 
Consejera Electoral Norma Irene De La Cruz: A favor. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Gracias, consejera, qué amable. 
 
Consejero Jaime Rivera. 
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: A favor. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Gracias, consejero. 
 
Es aprobado por unanimidad, Presidenta. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, Secretario. 
 
Le solicito dar cuenta con el sexto punto del orden del día. 
 
Mtro. Sergio Bernal: El siguiente punto es el relativo a la presentación de los 
sistemas en materia de Organización Electoral, conocidos como tableros. 
 
Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la oficina de la consejera 
Norma De La Cruz. 
 
Consejera Electoral Norma Irene De La Cruz: Gracias, Secretario. 
 
Le solicito que procedan con la breve presentación, que me parece que la hará el 
ingeniero Eduardo Flores. 
 
Ing. Daniel Eduardo Flores: Gracias, Presidenta. 
 
Nuevamente, buenas tardes. 
 
De manera breve, como lo indica, se presenta una iniciativa que tiene por objeto 
maximizar la publicidad de diversos datos en materia de Organización Electoral, que 
se generan en cada uno de los procesos electivos organizados por el Instituto, y 
hacer… 
 
Sigue 16ª. Parte 
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Inicia 16ª. Parte 
 
… de diversos datos en materia de Organización Electoral, que se generan en cada 
uno de los procesos electivos organizados por el Instituto, y hacer esto bajó un 
nuevo paradigma de visualización de datos, que está basado en la utilización de 
tableros interactivos. 
 
La intención es retomar datos que se tienen de diversos procesos logísticos a cargo 
de la DEOE en procesos electorales anteriores, y sistematizarla de manera tal que 
puedan estar a disposición no solamente de quienes estamos directamente 
involucrados en la organización de elecciones, sino, sobre todo e importante, poner 
esta información a disposición de la ciudadanía en general. 
 
Y bajo esa perspectiva es que se tiene previsto publicar estos tableros que estoy 
mostrando aquí de manera rápida, estoy desplegando en la pantalla de manera 
rápida. La intención es publicarlos en el portal institucional. 
 
Es el caso, en este momento, que tenemos tableros para cuatro procesos 
operativos, uno tiene que ver con el sistema de información sobre el desarrollo de 
la jornada electoral. 
 
Tenemos también aspectos de interés, referentes al conteo rápido, en el cual se 
incluyen diversos indicadores, diversos datos operativos, por ejemplo, respecto a la 
distribución de la muestra, a la forma en que se van reportando las casillas que 
están incluidas en la muestra, los horarios en los cuales se concentra la mayor 
cantidad de reportes, en fin, una serie de datos que permiten hacer análisis 
históricos de cada uno de los aspectos a cargo de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral y que, insisto, pueden ser de interés público. 
 
Hasta el momento se tiene en este set de tableros, digamos, cuatro grandes temas: 
SIJE, conteo rápido, carpetas de información básica distrital y resultados de 
evaluación del Programa de Asistencia Electoral. Sin embargo, también la mira está 
puesta en ir incorporando paulatinamente información relativa a otros procesos 
organizativos de interés. 
 
Gracias. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, ingeniero Flores. 
 
Me gustaría agradecer, en primer lugar, el trabajo realizado, es importante 
transparentar y poner a disposición de la ciudadanía esta serie de datos, en este 
caso, estas cuatro carpetas de información en un formato amigable, y además con 
la intención de seguir sumando también información, otras carpetas de otros datos 
que podamos también determinar como relevantes para hacer estos estudios y para 
ponerlos a consideración de la ciudadanía. 
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Entiendo que hay datos desde el año 2000, y, depende la carpeta, hay datos más 
antiguos, no más que el año 2000, pero, digamos, del año 2000 hasta ahora. 
 
Es relevante que se pueda contar con esta fuente de información, así que agradezco 
el trabajo que realiza la Dirección de Organización en este sentido. Por supuesto, 
está a su consideración también este punto del orden del día. Sí, el representante 
del poder legislativo de Morena, Jaime Castañeda. 
 
Representante del Poder Legislativo del Partido Morena: Gracias, Consejera 
Presidenta de la Comisión. 
 
Nada más algunas inquietudes, saber qué intervención tiene la Unidad de Servicios 
de Informática, si tiene algún apoyo sobre estos datos, ¿cuáles serían los siguientes 
datos a incorporar? 
 
Estos datos cuando uno quiere profundizar, puede tener acceso a las bases de 
datos correspondientes, si no es así, ¿cómo se plantea que puedan tener acceso a 
las bases de datos correspondientes? 
 
Ésas serían las tres preguntas. Gracias 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias a usted. 
 
¿Alguna otra intervención en primera ronda antes de que se puedan responder las 
preguntas hechas por la representación del poder legislativo de Morena? 
 
No veo a nadie más, no sé si el Secretario técnico, el ingeniero Flores, ¿quién de 
ustedes quiere contestar las interrogantes de la representación del legislativo? 
 
Mtro. Sergio Bernal: Gracias, Presidenta. 
 
Primero el ingeniero Flores y luego un comentario que tendría que hacer, con su 
autorización. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Adelante, ingeniero, por favor. 
 
Ing. Daniel Eduardo Flores: Gracias. 
 
Brevemente, y respecto a estas últimas inquietudes, ¿cómo participa la UTSI en la 
generación de estos tableros, o más bien, si tiene participación? La respuesta es sí, 
de hecho, en UTSI se cuenta con un área dedicada a la estrategia analítica de datos 
que ha ido incorporando, digamos, este paradigma en todas las áreas de… 
 
Sigue 17ª. Parte 
Inicia 17ª. Parte 
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… se cuenta con un área dedicada a la estrategia analítica de datos que ha ido 
incorporando, digamos, este paradigma en todas las áreas de la institución y eso ha 
implicado que nosotros desde la DEOE hayamos establecido coordinación con 
dicha unidad para, por un lado, homologar criterios para la generación de tableros, 
y por el otro, establecer un aprovechamiento adecuado de las herramientas 
informáticas, de las herramientas de despliegue de datos con que cuenta el Instituto, 
para dicho efecto.  
 
Y en cuanto a la disponibilidad de las bases de datos, por supuesto que ésta queda 
a salvo de cualquier parte que esté interesada, de hecho, los tableros no suplen, 
digamos, la disponibilidad de estas bases de datos, lo que hacen es presentar esta 
información de manera más amigable, insisto, bajo una lógica de darle la mayor 
publicidad posible, pero desde luego que persiste la posibilidad de, en caso de tener 
el interés y las, digamos, las competencias necesarias para analizar las respectivas 
bases de datos, eso sigue siendo una posibilidad siempre presente.  
 
Gracias.  
 
Consejera Electoral Carla Astrid Jordán: Gracias.  
 
Secretario técnico, por favor.  
 
Mtro. Sergio Bernal: Sí, gracias Presidenta.  
 
En ese sentido, también como mencionó el ingeniero Flores, efectivamente, hay 
lineamientos en política informática que determina la UTSI, pero también quiero, 
desde luego, agradecer a las directoras, a la maestra Isabel, a la maestra Carmen 
y, desde luego, al ingeniero Daniel, el diseño de los mismos y la utilización de los 
elementos para dar transparencia y, en su momento, ya ir migrando de que en su 
momento eran hojas en Excel, después a la minería de datos y ahorita es en la 
analítica de los mismos.  
 
Y en este sentido, las herramientas posicionan con elementos de información para 
el análisis de mayor profundidad y calado, sobre los diferentes temas y sistemas 
que en su momento tenemos.  
 
Entonces, en ese sentido, quiero reconocer públicamente el trabajo de las tres 
direcciones, Presidenta, porque sin lugar a dudas, el trabajo que se ha venido 
realizando da frutos en esto que es un trabajo arduo, es un trabajo que, 
efectivamente, para poder a disponibilidad, insisto, de todas y todos, y en el ejercicio 
de transparencia y máxima publicidad.  
 
Gracias, Presidenta. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Jordán: Gracias.  
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Se nos ponen por el chat algunas sugerencias que pusiéramos en los tableros las 
ligas de las bases de datos y se señale cuántos módulos más se incorporarán o si 
habrá solamente una liga definitiva. Me parece que habrá liga por cada carpeta, 
según entiendo, pero si no es así, también me gustaría que nos lo hicieran saber 
para ver entonces sí podrían incorporarse a cada una de estas carpetas las ligas a 
que hace referencia el representante del Poder Legislativo de Morena.  
 
Ingeniero Flores, por favor.  
 
Ing. Daniel Flores: Gracias, Presidenta.  
 
Respecto a esta última duda, realmente se va a manejar un vínculo, una dirección 
única que es la que lleva la portada de los tableros, es digamos, un punto de inicio 
o de arranque para la consulta de todos los tableros que se van habilitando.  
 
Entonces, efectivamente, será en esa liga única que se puso a disposición en el 
documento circulado.  
 
Consejera Electoral Carla Astrid Jordán: Perfecto, muchas gracias.  
 
¿Alguna otra intervención? 
 
Si no hay intervenciones, se tienen por presentado este punto del orden del día, les 
agradezco además, el esfuerzo y el trabajo realizado. 
 
Y le solicito, Secretario Técnico, dar cuenta con el siguiente punto del orden del día.  
 
Mtro. Sergio Bernal: El siguiente punto es el relativo a los avances de los estudios 
aprobados por la Comisión de Organización Electoral, mediante acuerdo 
INE/COE/001/2021, planeación de logística de los foros, calendario de las 
reuniones de trabajo avance de los informes de los estudios. 
 
Le informo, Presidenta, que se recibieron observaciones de su oficina, así como de 
la oficina del consejero Jaime Rivera. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Jordán: Gracias, Secretario.  
 
Le solicito que presente brevemente el punto. Entiendo que la primera parte la hará 
el ingeniero Flores respecto de los foros, y la segunda la licenciada Carmen Colín, 
respecto de los avances en los informes de los estudios.  
 
Y este punto es solamente es dar un poco de orden y obviamente transparentar y 
dar a conocer a todas las y los integrantes de la Comisión, cómo se van planeando 
y calendarizando cada uno de estos trabajos para que todas y todos estemos 
informados de qué es lo que va pasando en cada uno de estos temas. 
 
Adelante, ingeniero Flores, por favor, o licenciada Colín, como ustedes decidan.  
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Lic. María del Carmen Colín: Gracias.  
 
Como es de su conocimiento, el pasado 17 de enero de 2022, esta Comisión aprobó 
un listado de temas… 
 
Sigue 18ª. Parte 
Inicia 18ª. Parte 
 
Lic. María del Carmen Colín: Gracias. 
 
Como es de su conocimiento, el pasado 17 de enero de 2022, esta Comisión aprobó 
un listado de temas y se ha previsto un calendario para la realización de reuniones 
de trabajo para la planeación, desarrollo de estudios e informes relacionados con 
diversos aspectos del proceso electoral. 
 
Estos temas corresponden a asuntos en los que el Instituto ha buscado instrumentar 
nuevos esquemas de votación, por ello, resulta indispensable contar con la 
información necesaria que contribuya a la toma de decisiones considerando 
experiencias, inclusive, y como se propone en los documentos a nivel internacional. 
 
Por ello se ha trabajado en tres aspectos: 
 
Primero, al que corresponde la elaboración de los estudios en los cuales, en 
términos generales, se ha basado en la coordinación de las áreas que se 
encargaran de su elaboración, incluyendo la participación de la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores, asimismo, en términos generales, se tiene una 
definición de objetivos y marco teórico. 
 
El detalle de cada avance de los estudios se encuentra en el documento que hoy 
se pone a su consideración, siendo el estudio para generar una lista de electores 
digital para uso en prueba piloto el que presenta un mayor grado de avance en su 
elaboración. 
 
El segundo elemento de este documento es el calendario de las reuniones que 
incluye además la fecha de entrega de los documentos finales, se ha previsto la 
realización de cinco reuniones, principalmente durante el mes de junio, y la entrega 
de los documentos en el mes de julio. En estas reuniones se podrán afinar o precisar 
aspectos que se consideren necesarios a partir de los avances que se vayan 
presentando. 
 
Y finalmente, se ha considerado la realización de un foro denominado “Voto 
Electrónico en México, la transición tecnológica de la democracia”, cuya realización 
se ha previsto, para el mes de julio. 
 
Es cuanto. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, licenciada Colín. 
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Ingeniero Flores, por favor. 
 
Ing. Daniel Eduardo Flores: Gracias, Presidenta. 
 
En realidad, estaba prevista mi intervención para el siguiente punto, pero en aras 
de eficientar, podría presentar ahora, y omitirlo en el, más bien obviarlo en el 
siguiente punto. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Mejor lo dejamos para el siguiente 
punto. Y, por supuesto, pondré a consideración este punto del orden del día. 
 
Jaime Castañeda, por favor. 
 
Representante del Poder Legislativo del Partido Morena: Gracias, Consejera 
Presidenta de la Comisión. 
 
A nosotros, lo del foro, nos gustaría tener, cuando ya esté listo, la logística final para 
que también se presente en la Comisión para retroalimentación y observaciones, 
creemos que es algo importante y que deberíamos de poder tener acceso a ella por 
la pretensión que tiene el foro. 
 
Sí sería también observar inicialmente que, tanto la metodología como los ponentes, 
que sea un foro, establezca todas las posturas como el propio, para que no me 
vayan a prejuzgar ni decir feo ni nada, el propio catálogo de temas propone, y que 
todos tuvieran una inclusión en este sentido para que no se piense otra cosa, sino 
lo que se está diciendo y lo que el catálogo propone. 
 
Y tener la posibilidad de tener cuestiones a favor, en contra, para fortalecer la 
perspectiva del voto electrónico. 
 
Esa sería nuestra propuesta, y como pueden observar, no estamos tanto objetando 
el contenido pero sí pidiendo tener antes su conocimiento y sí antes se genera un 
equilibrio metodológico de posturas. 
 
Esa sería la solicitud y el comentario respecto de este documento. 
 
Además de que, repite lo que el acuerdo señala, pero entiendo que guarda relación 
a eso aunque no parezca claro, pero sí debe de hacerse el señalamiento y dejarse 
así para que, también si hay alguna corrección, se reflexione sobre ella. 
 
Gracias, Consejera Presidenta de la Comisión 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias. 
 
¿Alguna otra intervención? 
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Si no, agradezco, claramente esto se plantee en correlación al acuerdo que se 
menciona ahí, que se aprobó por esta Comisión respecto a los estudios que se 
harían a las propuestas de estudio, también al foro, al calendario de reuniones, la 
primea empieza justamente el día de mañana y es justamente el afán de la 
consejera y el consejero, o las consejeras y el consejero que integramos esta 
Comisión, dar reconocer a los partidos políticos y representaciones del Poder 
Legislativo, cómo se va a realizar… 
 
Sigue 19ª. Parte 
Inicia 19ª. Parte  
 
… y es, justamente el afán de la consejera y el consejero, o las consejeras y el 
consejero que integramos esta Comisión, dar a conocer a los partidos políticos y a 
representaciones del Poder Legislativo, cómo se van realizando los trabajos dentro 
de esta Comisión. 
 
Así que, cuente con que seguiremos informando al seno de esta Comisión respecto 
de los avances y la planeación de éste u otros foros, uno de ellos, por supuesto, 
además, salió a iniciativa del propio Consejo General en una sesión pública que se 
dio este foro y entonces, se recoge dentro de los trabajos propios de esta Comisión. 
 
Está a su consideración si alguien más quiere intervenir en este punto. 
 
Si no hay más intervenciones, tenemos por recibido este punto y le pido, Secretario, 
dar cuenta con el siguiente punto del orden del día. 
 
Mtro. Sergio Bernal: El siguiente punto es el relativo a la presentación del concepto 
se exposición en innovación en material electoral y mecanismos de votación. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Adelante, ingeniero Flores, que éste 
era el punto que usted se refería. 
 
Ing. Flores: Sí, gracias, Presidenta.  
 
Ya se comentaban en el punto anterior respecto a este foro, cuya celebración se 
inserta en la lógica de abrir espacios para la discusión, la generación de información 
respecto a alternativas que nos permitan modernizar procesos de la organización 
de las elecciones e incorporar tecnologías en diversas etapas de estos. 
 
De manera general, se establece que el foro tendrá como objetivo y por un lado, sí 
analizar el contexto de la implementación del voto electrónico en México, desde una 
perspectiva integral a sabiendas de que la institución, el INE, ha dado pasos 
importantes en los últimos años en esta materia, pero, reconociendo también que 
se tiene un buen trecho que recorrer por delante. 
 
También una de las finalidades es, como lo decía ya, conocer alternativas para 
incorporar tecnología en las diversas etapas de los procesos electorales, es 
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importante retomar esto bajo la lógica de que, no se limitaría, digamos, la temática, 
las discusiones, la información solamente aspecto directamente relacionados con el 
voto electrónico sino que se plantea ampliar la discusión a otras etapas, otros 
aspectos de la organización electoral. 
 
Son diversas áreas las que estaremos participando en la planeación y organización 
de este evento, desde luego, la presidencia de la Comisión y bajo su conducción 
estaremos involucrados la DEOE, la Coordinación de Asuntos Internacionales, por 
aquella cuestión de la vinculación que se habrá de tener con especialistas y 
organismos de nivel internacional cuya participación sea relevante para fines de 
este evento, la Coordinación Nacional de Comunicación Social que se encargará de 
la estrategia de difusión, la intención es que con este evento se pueda llegar a la 
mayor cantidad de público y contribuir con ello a la democratización también de la 
discusión respecto a esta materia, en principio técnica y desde luego, también la 
participación de la Unidad Técnica de Servicios de Informática en su carácter de 
especialistas en adopción de tecnologías por parte de la institución. 
 
Se ha planteado como mes tentativo de la celebración de este evento, en agosto, y 
ya se estará definiendo en fechas próximas el día específico en que habrá de 
celebrarse. 
 
En cuanto a la logística aspectos relevantes que hay que tener presentes, se plantea 
que la celebración de este foro sea en un esquema virtual y se estarían realizando 
de manera simultánea, por un lado, un foro con mesas de discusión y por otro lado, 
una exposición virtual, una especie de expo, insisto, en modalidad “virtual” y esta 
modalidad “virtual”, prevé la instalación de stands virtuales donde empresas o 
instituciones diversas puedan mostrar su tecnología con relación al voto digital o 
con otro tipo de innovaciones. 
 
En materia electoral se prevé la realización de 5 mesas de trabajo, de 5 ponencias, 
digamos, las cuales estarán transmitiendo vía streaming, las presentaciones 
también se prevé al… 
 
Sigue 20ª. Parte  
Inicia 20ª. Parte 
 
… ponencias, digamos, las cuales estarán transmitiendo vía streaming, las 
presentaciones se prevé la traducción simultánea de la información, considerando 
que se prevé la participación de expositores y expositoras de talla internacional. 
 
En las grabaciones de todo el evento quedarán disponibles para su consulta 
posterior, y por parte de todo aquel interesado o interesada que no tenga la 
posibilidad de participar en tiempo real. 
 
Y un aspecto importante, al cual también se le quiere dar mucho énfasis, es en la 
posibilidad de habilitar la interacción del público con los expositores, tanto en las 
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mesas como en los stands virtuales, con la finalidad de propiciar el mayor 
intercambio posible de información respecto a esta materia. 
 
Hasta aquí mi intervención. Gracias. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, ingeniero Flores. 
 
Está a su consideración también este punto del orden del día. 
 
Sí, adelante, Luis Cuenca del PRI. 
 
Representante del PRI: Gracias, Presidenta. 
 
Primero para agradecer el esfuerzo que estaría realizando el Instituto y esta 
Comisión de Organización para llevar a cabo este foro o estos foros, que sin duda 
son relevantes para la evolución electoral, de la batalla electoral. 
 
Y nada más solicitar que también, dentro de la organización y de todo esto nos 
tomen en cuenta los partidos, no sé si nos va a hacer la, reiterar la invitación, así 
está contemplado, pero vamos a hacer la solicitud, dado que, al menos por parte de 
esta representación es de interés el estar informados sobre estos foros, o inclusive 
poder tener la participación en los mismos. 
 
Existimos, sabemos que son foros que van de cara al futuro, que de por sí ya nos 
alcanzó en relación a la materia electoral y a los nuevos sistemas, y las nuevas 
formas que hay para la votación electoral se ha discutido estos temas ampliamente, 
inclusive en Consejo General hay varias posturas. 
 
Efectivamente, podríamos coincidir ahí con lo que dice el representante de Morena, 
Jaime Castañeda, que se deben de considerar a todas y cada una de ellas, porque 
todavía, inclusive, hay algunas que son voces renuentes a la implementación de 
instrumentos tecnológicos que ha dado la desconfianza que se tiene todavía de los 
mismos, porque suelen fallar toda esta tecnología, pero, será importante de manera 
objetiva y de manera positiva ver que todo esto que se nos está comentando el 
ingeniero Daniel Flores poder observar, poder ver, poder escuchar las voces de las 
empresas y todo esto, qué es lo que se tiene que ofrecer en aras de eficientar, 
porque eso es lo que se tiene que buscar, eficientar y hacer más accesible el voto 
cada vez más a la ciudadanía. 
 
Es cuanto. 
 
Gracias. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias a usted. 
 
¿Alguna otra intervención? 
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Por supuesto, señalar que los partidos están contemplados y están contemplados 
también, por supuesto en este foro. 
 
Y es importante decir que no solamente se está construyendo a los mecanismos 
electrónicos de votación, sino a cualquier otra herramienta tecnológica que pueda 
ayudar o aportar eficiencia en cualquiera de las otras áreas del proceso electoral. 
 
Creo que esto es importante, porque no estamos centrándonos únicamente en el 
día de la jornada electoral, en el proceso de votación, sino que también cualquier 
tipo de innovación, avance, implementación o uso de la tecnología para distintas 
etapas del proceso electoral y distintas de las muchas actividades que tenemos que 
hacer como Instituto Electoral para llevar a cabo estos procesos electorales y de 
participación ciudadana. 
 
Así que se está pensando un poco más en amplio, no solamente de manera 
restrictiva, un voto electrónico, urna electrónica, sino también a otras etapas de los 
procesos electorales. 
 
No sé si alguien más quisiera intervenir... 
 
Sigue 21ª. Parte 
Inicia 21ª. Parte 
 
… solamente de manera restrictiva, un voto electrónico o urna electrónica, sino 
también a otras etapas de los procesos electorales. 
 
No sé si alguien más quisiera intervenir en este punto. 
 
Y pasamos, por favor Secretario técnico, al siguiente punto del orden del día. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Atiendo lo solicitado, Presidenta. 
 
El siguiente punto es el relativo al informe de los proveedores adjudicados para la 
adquisición de los materiales electorales. 
 
Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Norma De 
La Cruz y del consejero Jaime Rivera. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias. 
 
Entiendo, Daniel, que nos harás también una breve presentación. 
 
Ing. Daniel Eduardo Flores: Gracias, Presidenta. 
 
En una lógica de transparentar este proceso administrativo que es para cada 
proceso electoral, me refiero a la adquisición de los materiales electorales que se 
utilizan en cada casilla, es que se presenta este informe, es un informe con datos 
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históricos sobre aspectos relacionados con la adjudicación de la producción de 
dichos materiales, y contiene, digamos, la serie histórica de datos desde el Proceso 
Electoral 2014-2015 hasta el más reciente 2020-2021, incorporando también los dos 
recientes ejercicios de participación ciudadana, me refiero a la Consulta Popular y 
al proceso de Revocación de Mandato. 
 
Y se incluye información en el documento no solamente al proceso, digamos, a la 
descripción del proceso administrativo que se sigue para adjudicar la producción de 
los materiales, sino que también se incorpora en aras, insisto, de dar la mayor 
publicidad posible, transparentar al máximo este tema, se incluye también nombres 
de los accionistas y socios de las empresas adjudicadas. 
 
Es como parte de los resultados que se arrojan. En esta gráfica se presenta, 
digamos, una síntesis interesante de cómo se han comportado las adjudicaciones, 
como se han adjudicado, mejor sea dicho, las partidas relacionadas con materiales 
electorales de 2015 a la fecha. 
 
En total se han adjudicado un total de 39 partidas en todos los procesos electivos 
organizados por el Instituto desde entonces hasta ahora, 67 por ciento, de las cuales 
se han adjudicado por la vía de licitación pública, como la propia norma establece, 
es el medio preferente, privilegiado, para la adjudicación de… la producción de los 
materiales. 
 
Y que en la vía de los hechos ha permitido a la institución tener acceso a precios 
competitivos, y con ello ha conducido a la generación de economías presupuestales 
bastante significativas. 
 
Tenemos un 13 por ciento también de adjudicación directa que son mandatadas por 
el propio Consejo General, y ese 13 por ciento se refiere simple y sencillamente a 
la producción de líquido indeleble, que es por la vía del acuerdo aprobado en cada 
proceso por el Consejo General, se establece que sea la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional la que se encargue de producir 
el líquido indeleble. 
 
Y finalmente, tenemos otro rubro, otro pedazo de la gráfica que corresponde al 20 
por ciento, que se refiere a partidas que han sido adjudicadas de manera directa. Y 
respecto a estas adjudicaciones directas, debe establecerse como contexto que la 
mayor parte de las mismas han obedecido a procesos licitatorios previos que han 
resultado desiertos y que ante la inminencia y la restricción de tiempo para la 
producción oportuna de los materiales se ha tenido que recurrir como alternativa 
excepcional a la adjudicación directa para poder asegurar la producción y 
distribución oportuna de los materiales. 
 
Gracias. 
 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Gracias, ingeniero Flores. 
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Esto parte, precisamente, de la preocupación por transparentar distintos proceso de 
la forma en la que se adjudica o se licita o se, digamos, otorga a determinadas 
empresas la responsabilidad de llevar a cabo distintos materiales electorales o 
documentación electoral y es un punto para seguir buscando, justamente, formas 
de transparentar esta información, allegarnos de más información y, en su caso, 
también poder abaratar, abatir… 
 
Sigue 22ª. Parte 
Inicia 22ª. Parte 
 
… para seguir buscando, justamente, formas de transparentar esta información, 
allegarnos de más información y, en su caso, también poder abaratar, abatir costos 
respecto a distintos materiales, en el entendido que, muchos de éstos recaen 
también en las mismas empresas.  
 
Entonces, simplemente para transparentar estos procesos.  
 
Se preguntó también a la Secretaría de Economía, respecto a las personas que son 
accionistas de cada una de estas personas morales, sin embargo, no hemos 
recibido esta información todavía. Yo sugeriría hacer un oficio de insistencia a la 
Secretaría de Economía, también en el entendido que, en materia de fiscalización 
este Instituto tiene acceso directo a esa base de datos, quizá pudiera hacerse 
internamente y también sugeriría el poder cuadrar otra serie de padrones de 
proveedores que tenemos institucionalmente, por ejemplo, el que tenemos en 
materia de fiscalización con este informe, respecto a estos proveedores, 
concretamente en el área de documentación electoral y de material electoral, pero, 
esto solo como sugerencia.  
 
Está a su consideración este punto del orden del día.  
 
Jaime Castañeda.  
 
Representante del Poder Legislativo de Morena: Gracias por el uso de la palabra.  
 
Solo para preguntar si, como se dijo en el punto 5, está el compromiso también de 
los costos asociados aquí, se comprometió, lo que escuché lo entendí, dijo tanto en 
este punto como en el próximo punto 10, éste es el 9, pero, ya no hay otro entonces, 
no sé si eso quedó así y si no, para señalarlo.  
 
Ésa fue la impresión que tuve.  
 
Consejera Electoral Carla Astrid Jordán: No, el punto 10 se refiere, precisamente, 
la recuento de acuerdos tomados en la sesión y justamente hacíamos referencia en 
el punto 4 que además de haberlo tomado o haber acordado a que se elaborara 
este informe, en este punto lo retomaríamos como una síntesis, en la parte de los 
acuerdos que se tomaron en esta sesión, justamente, para que se presente en la 
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siguiente sesión de esta Comisión, el informe de referencia o a que hicimos 
referencia en el punto 4 del orden del día.  
 
Si no hay más intervenciones, se tiene por presentado este punto.  
 
Y le solicito, Secretario, dar cuenta con el siguiente punto del orden del día.  
 
Mtro. Sergio Bernal: Con gusto, Presidenta.  
 
El siguiente punto es el relativo a la síntesis de acuerdos tomados en la sesión.  
 
Consejera Electoral Carla Astrid Jordán: Le solicito, Secretario, que proceda con 
esta síntesis de acuerdos.  
 
Mtro. Sergio Bernal: Sí, atendiendo lo solicitado, Presidenta, en relación al punto 
4, en el 1, 2 y 3 no generamos ningún compromiso.  
 
En el punto 4, relacionado con el Informe de Revocación de Mandato en el ámbito 
de organización electoral, uno de los compromisos es hacer los engroses 
respectivos en relación al informe, por lo que respecta a la información técnica 
solicitada en su momento por los puntos que mencionó el representante del Poder 
Legislativo del Morena. 
 
En el mismo punto, como usted lo instruyó y a petición de la consejera Norma De 
La Cruz, el compromiso es que, en la próxima sesión de esta Comisión, un informe 
de gastos concretos en materia de organización electoral, precisando que no serían 
los únicos costos de organización electoral, ya que hay costos transversales, sin 
embargo, los costos directos que se ejercen en organización electoral que son 
independientes de otros, en ese momento se estarán presentando.  
 
Por otro lado, en el punto 7 donde hubo diferentes inquietudes, en relación al punto 
7.1, relacionada a la planeación de la logística del foro, el compromiso fue, la 
petición la hizo el representante de Morena, obviamente a todos, en aras de 
comunicación, se dará a conocer cómo se van realizando los trabajos en el seno de 
la Comisión y usted expuso que, efectivamente, los primeros temas que se estarán 
llevando a cabo sería el del día de mañana y estaremos informando tanto el de 
mañana como todos los elementos de información que se tengan adicionales.  
 
En el punto 9, informe de los proveedores adjudicados para la adquisición de los 
materiales electorales, el compromiso es seguir profundizando, usted hizo la 
petición y hay un compromiso, de insistir de esta información con la Secretaría de 
Economía, así como hacer cruces con bases de datos que nos puedan proporcionar 
mayores elementos de información.  
 
Es cuanto, Presidenta.  
 
Consejera Electoral Carla Astrid Jordán: Gracias, Secretario.  
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En virtud de que no tenemos más puntos enlistados para el orden del día de esta 
sesión, siendo las 19 horas con 17 minutos, se da por concluida la Cuarta Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Organización Electoral y agradezco a todos y a 
todas, su presencia.  
 
Gracias, buenas noches.  
 
 

Conclusión de la Sesión 


