
En la Ciudad de México, siendo las 19:00 horas del día 29 de marzo de 2018, se 

reunieron en el salón de sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, esquina Periférico Sur, Colonia Arenal 

Tepepan, a fin de celebrar sesión especial del Consejo General las señoras y 

señores: Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente; Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 

Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejeros Electorales; Diputado 

Jorge López Martín; Diputada Mariana Benítez Tiburcio; Senador Isidro Pedraza 

Chávez; Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza y Diputado Justo Federico 

Escobedo Miramontes, Consejeros del Poder Legislativo; Licenciado Eduardo Ismael 

Aguilar Sierra, representante propietario del Partido Acción Nacional; Licenciada 

Claudia Pastor Badilla, representante propietaria del Partido Revolucionario 

Institucional; Ciudadano Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante propietario 

del Partido de la Revolución Democrática; Maestro Pedro Vázquez González, 

representante propietario del Partido del Trabajo; Licenciado Jorge Herrera Martínez, 

representante propietario del Partido Verde Ecologista de México; Licenciado Juan 

Miguel Castro Rendón, representante propietario de Movimiento Ciudadano; 

Ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias, representante suplente de Nueva Alianza; 

Licenciado Horacio Duarte Olivares, representante propietario de MORENA y 

Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante propietario de Encuentro Social. 

Asimismo, concurre a la sesión el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario del 

Consejo del Instituto Nacional Electoral. 

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Buenas noches. 

Vamos a dar inicio a la sesión especial del Consejo General convocada para el día de 

hoy, por lo que le pido al Secretario del Consejo, verifique si hay quórum legal para 

sesionar.  



 

 

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero 

Presidente, para efectos de la sesión especial convocada para el día de hoy, me 

permito informarle que no tenemos quórum para su realización.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Señoras y señores Consejeros y representantes, con fundamento en lo establecido en 

el artículo 41, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y el artículo 15, párrafos 2 y 3 del Reglamento de Sesiones de este 

Órgano Colegiado y en ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 7, párrafo 

1, incisos f) y h) del mismo ordenamiento legal, toda vez que no contamos con la 

presencia del número de integrantes del Consejo General que se requiere para poder 

sesionar, me permito convocar a todas y todos ustedes a realizar la sesión especial a 

las 21:00 horas del día de hoy, a efecto de desahogar el orden del día.   

Por lo anteriormente expuesto, Secretario del Consejo, le solicito informe por escrito a 

los integrantes del Consejo General respecto de la nueva hora en la que se realizará 

esta sesión. Buenas noches.  

(Receso)  

(Se reanuda la sesión)  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores 

integrantes del Consejo General, en virtud de que no se reunió originalmente la 

mayoría de presentes que se requiere para sesionar, y toda vez que el Secretario del 

Consejo, ha informado por escrito sobre la fecha y hora en la que se llevará a cabo la 

sesión originalmente convocada, procederemos a desahogar el orden del día previsto.  

Por favor, Secretario del Consejo, continúe con la sesión.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, está a su consideración la propuesta para que se 

dispense la lectura y los documentos que contienen los asuntos previamente 

circulados, y así entrar directamente a la consideración de los mismos, en su caso.   

Los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano, por favor.   

Aprobada por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado 

Enrique Andrade González, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 
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Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación los Consejeros 

Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez y Doctora Adriana Margarita 

Favela Herrera), Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Continúe con la sesión, por favor.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

asunto se refiere al orden del día.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el orden del 

día.   

Si no hay intervenciones, Secretario del Consejo, consulte en votación económica si 

se aprueba el orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el 

orden del día.   

Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, por favor.   

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado 

Enrique Andrade González, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 

Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación los Consejeros 

Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez y Doctora Adriana Margarita 

Favela Herrera), Consejero Presidente.   

(Texto del orden del día aprobado)   

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
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CONSEJO GENERAL  

SESIÓN ESPECIAL  

ORDEN DEL DÍA  

29 DE MARZO DE 2018  

19:00 HORAS  

1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se registran las candidaturas a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos 

presentadas por las Coaliciones “Por México al Frente”, “Todos por México” y “Juntos 

Haremos Historia” en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.  

2.- Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre 

las solicitudes de registro de candidaturas independientes a la Presidencia de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

2.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre 

la solicitud de registro de la candidatura independiente a la Presidencia de los 

Estados Unidos Mexicanos presentada por la aspirante Margarita Ester Zavala Gómez 

del Campo.  

2.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre 

la solicitud de registro de la candidatura independiente a la Presidencia de los 

Estados Unidos Mexicanos presentada por el aspirante Armando Ríos Piter.  

2.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre 

la solicitud de registro de la candidatura independiente a la Presidencia de los 

Estados Unidos Mexicanos presentada por el aspirante José Antonio Jaime Reynoso.  

2.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre 

la solicitud de registro de la candidatura independiente a la Presidencia de los 

Estados Unidos Mexicanos presentada por el aspirante Pedro Ferriz de Con.  

2.5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre 

la solicitud de registro de la candidatura independiente a la Presidencia de los 

Estados Unidos Mexicanos presentada por el aspirante Eduardo Santillán Carpinteiro.  

2.6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre 

la solicitud de registro de la candidatura independiente a la Presidencia de los 

Estados Unidos Mexicanos presentada por el aspirante Porfirio Moreno Jiménez.  
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2.7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre 

la solicitud de registro de la candidatura independiente a la Presidencia de los 

Estados Unidos Mexicanos presentada por el aspirante Alejandro Daniel Garza 

Montes de Oca.  

2.8.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre 

la solicitud de registro de la candidatura independiente a la Presidencia de los 

Estados Unidos Mexicanos presentada por el aspirante Gustavo Javier Jiménez Pons 

Mejía.  

2.9.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre 

la solicitud de registro de la candidatura independiente a la Presidencia de los 

Estados Unidos Mexicanos presentada por el aspirante Jaime Heliodoro Rodríguez 

Calderón.  

2.10.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre 

la solicitud de registro de la candidatura independiente a la Presidencia de los 

Estados Unidos Mexicanos presentada por el aspirante Francisco Javier Rodríguez 

Espejel.  

2.11.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre 

la solicitud de registro de la candidatura independiente a la Presidencia de los 

Estados Unidos Mexicanos presentada por el aspirante Luis Modesto Ponce de León 

Armenta.  

3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que, en ejercicio de la facultad supletoria, se registran las candidaturas a Senadoras y 

Senadores al Congreso de la Unión por el Principio de Mayoría Relativa presentadas 

por los Partidos Políticos Nacionales y Coaliciones con registro vigente, así como las 

candidaturas a Senadoras y Senadores por el Principio de Representación 

Proporcional, con el fin de participar en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.  

4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que, en ejercicio de la facultad supletoria, se registran las candidaturas a Diputadas y 

Diputados al Congreso de la Unión por el Principio de Mayoría Relativa presentadas 

por los Partidos Políticos Nacionales y Coaliciones con registro vigente, así como las 
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candidaturas a Diputadas y Diputados por el Principio de Representación 

Proporcional, con el fin de participar en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.  

5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en 

acatamiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano identificado con el número de expediente SUP-

JDC-66/2018.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Continúe con la sesión por favor, y dé cuenta del primer punto del orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El primer 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se registran las candidaturas a la Presidencia de 

los Estados Unidos Mexicanos presentadas por las Coaliciones “Por México al 

Frente”, “Todos por México” y “Juntos Haremos Historia” en el Proceso Electoral 

Federal 2017-2018.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo 

mencionado.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.  

Muy buenas noches a todas y todos.   

El día de hoy en esta sesión especial, se presentan ante el Consejo General los 

Proyectos de Acuerdo en los que se analiza y, en su caso, se aprueba la procedencia 

de registros de las candidaturas a la Presidencia de la República, Senadurías y 

Diputaciones Federales por los principios de Mayoría Relativa y Representación 

Proporcional.   

Las solicitudes se presentaron en tiempo y forma por los partidos políticos, coaliciones 

y aspirantes a una candidatura independiente, una vez recibidas la Dirección 
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Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos verificó el cumplimiento de los 

requisitos exigidos por la Constitución Política y la Ley.   

En el caso de quienes aspiran a una candidatura por la vía independiente el Instituto 

Nacional Electoral verificó la autenticidad de los apoyos ciudadanos recabados, es 

decir, el levantamiento de los apoyos que se hayan apegado a la Ley y a los 

Lineamientos emitidos por el Consejo General para tal fin; dicha verificación a cargo 

de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores concluyó con la 

aprobación de los Dictámenes respectivos por parte de este Consejo General.   

En consecuencia, el cumplimiento del umbral mínimo de firmas requerido por la Ley, 

así como su dispersión geográfica quedó acreditada en los Dictámenes 

correspondientes, todos los aspirantes a candidaturas independientes, así como los 

precandidatos de los partidos políticos y coaliciones debieron cumplir con sus 

obligaciones en materia de fiscalización, especialmente la rendición de cuentas sobre 

los recursos que utilizaron.  

Conforme a la Ley, el Consejo General se pronunció sobre el particular en los 

Dictámenes Consolidados de la revisión de los ingresos y gastos de los aspirantes y 

precandidatos.  

Adicionalmente, esta autoridad verificó, en el caso de las candidaturas a cargos 

legislativos federales, los partidos políticos y las coaliciones, cumplieran con el 

principio de paridad de género en la postulación de las candidaturas, así como las 

acciones afirmativas que este Consejo General aprobó al emitir los criterios aplicables 

para el registro de las candidaturas.   

Sobre la acción afirmativa a favor de las mujeres, se determinó que en el caso de las 

Senadurías por el principio de Representación Proporcional, la Lista Nominal deberá 

encabezarse por una fórmula integrada por mujeres.   

Respecto a las Diputaciones Federales, de las 5 listas por circunscripción electoral, al 

menos 2 deberán estar encabezadas por fórmulas de un mismo género. Dada la 

desproporción entre hombres y mujeres que han integrado el Senado, el Consejo 

General aprobó acciones afirmativas adicionales para garantizar la paridad horizontal 

y vertical en dicho órgano legislativo.  
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Estas acciones también se verificaron en los registros de las Senadurías por Mayoría 

Relativa y consisten en lo siguiente:  

La primera fórmula que integra la lista de candidatas y candidatos que presentan 

partidos políticos y coaliciones para cada entidad federativa, deberán ser de género 

distinto a la segunda, y de la totalidad de las listas de candidaturas por entidad 

federativa, la mitad deberá estar encabezada por hombres y la otra mitad por mujeres.  

Respecto a la acción afirmativa en materia indígena, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, revisó que los partidos políticos y coaliciones 

postularan a personas que se autoadscriban como indígenas en los distritos federales 

que cuenten con 40 por ciento o más de la población indígena.  

Para el caso de Diputaciones por principio de Mayoría Relativa, se constató que los 

Partidos Políticos Nacionales o coaliciones, postularan fórmulas integradas por 

personas indígenas en al menos 13 de los 28 distritos electorales con población 

indígena predominante, donde 7 deben corresponder a un mismo género.  

Los Proyectos de Acuerdo que se presentan al Consejo General el día de hoy, dan 

cuenta del cumplimiento de cada uno de los requisitos y disposiciones aplicables para 

cada caso.  

A partir de la Reforma constitucional en materia de Derechos Humanos aprobada en 

2011, todas las autoridades de nuestro país tienen la obligación de promover, 

respetar y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos que se prevén en 

la Constitución Política y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

forma parte.  

Esto quiere decir que la interpretación de nuestro marco legal debe hacerse de tal 

forma que siempre se favorezca, en todo momento, la protección más amplia a las 

personas. En este caso, el derecho a ser votado, que es un derecho fundamental 

reconocido en nuestra Constitución Política, debe ser garantizado por el Instituto 

Nacional Electoral, y su ejercicio únicamente puede restringirse sobre la base de 

criterios proporcionales y razonables que expresamente se prevean en la Constitución 

Política y la Ley; los derechos están protegidos por la reserva de Ley.  
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Por este motivo, la autoridad debe potencializar en todos los escenarios la protección 

y el ejercicio de ese derecho, el registro de las candidaturas es un ejemplo práctico de 

la aplicación de estos principios.  

Finalmente, con la revisión efectuada de los requisitos establecidos en la Constitución 

Política y la Ley, y el otorgamiento de las candidaturas de partidos políticos, 

coaliciones y por la vía independiente, el Instituto Nacional Electoral completa el 

proceso preparatorio de las campañas electorales y permite que el día de mañana 

inicien en condiciones de certeza respecto a quienes son los contendientes 

legalmente acreditados para buscar el voto ciudadano. Muchas gracias.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.  

Permítanme intervenir en este punto, a partir del primer minuto del día de mañana el 

Proceso Electoral Federal más grande de nuestra historia democrática entra a su fase 

decisiva, serán 90 días para que cada candidata y candidato, cada Coalición y partido 

político pueda difundir sus diagnósticos sobre los problemas que aquejan a nuestra 

nación y para que presenten y confronten de cara a la ciudadanía las propuestas con 

las que pretenden solucionarlos.  

El inicio de las campañas electorales implica, por una parte, que el Proceso Electoral 

avanza conforme lo marca la Ley y las normas, que las plataformas se han registrado, 

que las y los candidatos han cumplido con los requisitos, que las candidaturas están 

distribuidas de manera paritaria entre hombres y mujeres, y que se ha cumplido con 

las obligaciones en materia de transparencia y fiscalización del dinero invertido en las 

precampañas y en el proceso de recolección de apoyos ciudadanos.  

Por otra parte, que inicien las campañas supone que el pluralismo político se convierte 

en el centro de la discusión pública y que sea el contraste de ideas, de 

personalidades, de políticas públicas y de prioridades legislativas para reorientar el 

futuro de nuestra nación lo que atraiga la atención política de la sociedad; así ocurre y 

es natural en toda democracia.  

Se trata de que las campañas electorales se nutran de ideas, de propuestas y de 

debates, de contrastes entre liderazgos políticos y comparaciones de proyectos. Por 

9



 

 

ello, las campañas electorales deben ser tan intensas como sean necesarias pero tan 

tolerantes como sea posible.  

Ciertamente, la lucha democrática es una lucha por el poder político, pero no 

olvidemos que es y debe ser una lucha entre rivales que deben ser leales con los 

principios democráticos, que deben respetar las reglas del juego y que están 

obligados a aceptar el veredicto de las urnas.  

La lucha democrática confronta pero no aniquila, es una lucha en la que los 

triunfadores necesitan al final las mayorías, sin duda, pero el futuro democrático 

requiere de la tolerancia, la inclusión y del involucramiento de las minorías, es por ello 

que tanto el Modelo de financiamiento de la política como el Modelo de comunicación 

garantizan no sólo el desarrollo de dicho pluralismo político sino la competencia 

equitativa y transparente.  

Todas y todos los candidatos de partidos políticos o independientes deben respetar 

los topes de gasto de campaña, informar puntualmente sobre el origen y el destino de 

los recursos que reciben y abstenerse de adquirir tiempos en radio y televisión.   

De ahí que en la democracia mexicana la equidad en la competencia democrática por 

el poder sea sin duda responsabilidad del árbitro de las contiendas y de los Tribunales 

Electorales, pero también, por otra parte, que la seguridad de las y los candidatos, de 

las y los ciudadanos sea responsabilidad de las instituciones de seguridad del Estado 

Mexicano, con ellas hemos mantenido y seguiremos manteniendo una comunicación 

permanente, pero también, enfatizando la clara frontera en nuestras respectivas 

atribuciones, la paz pública y la seguridad son fundamentales para la democracia y 

para que las Elecciones ocurran; pero ésta es responsabilidad de las instancias de 

Gobierno correspondientes.  

Durante las campañas electorales que inician mañana, el Instituto Nacional Electoral 

será un árbitro vigilante que sin estridencias retóricas o decisionales ejercerá una a 

una sus decisiones para garantizar que los Procesos Electorales transcurran dentro 

del marco de la Ley.  

El Instituto Nacional Electoral se conducirá, como hasta ahora, con imparcialidad e 

intervendrá con firmeza y de manera oportuna cuando algún actor público o privado 

pretenda descarrilar el curso legal y equitativo de este Proceso Electoral.  
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Anticipo que las y los Consejeros Electorales no permitiremos que la búsqueda de 

ventajas indebidas cuestione, erosione el poder civilizatorio de las Elecciones para 

dirimir las diferencias políticas e iniciar la construcción de acuerdos para el futuro del 

país.  

Es mucho lo que se disputará en las urnas el próximo 1 de julio, por primera vez habrá 

Candidatos Independientes para el Senado y la Presidencia. En algunas entidades se 

experimentará la reelección en los Municipios, y las y los candidatos que obtengan 

estos comicios escaños en el Poder Legislativo Federal o Local, podrán buscar la 

reelección al término de su mandato; por ello, considero que estas campañas 

representan una oportunidad invaluable para revertir el desencanto que existe entre 

los ciudadanos con la política.  

Reconocer que el destino de nuestra nación es responsabilidad de mayorías y 

minorías no solo sentó las bases para el diseño del Sistema Electoral Mixto que a 40 

años sigue vigente, sino que explica la importancia para la legitimidad del poder 

obtenido en las urnas, tiene la recreación de dicho pluralismo.   

En la reelección más grande de la historia democrática de nuestro país, la 

competencia paritaria, el establecimiento de acciones afirmativas para la participación 

política de las mujeres en candidaturas plurinominales, los criterios para asegurar la 

representación política para personas indígenas en el Poder Legislativo son todos 

actos de inclusión que apuntalarán, estoy seguro, confío en ello, la democracia 50-50 

que queremos construir.  

Estoy seguro que la fiscalización con enfoque en modelos de riesgos, los criterios 

normativos para las tomas de decisiones de los Organismos Públicos Locales 

Electorales y el Modelo de Casilla Única, serán factores que contribuyan a la 

estandarización de las condiciones de la competencia en todo el país.  

En tal sentido, me permito a nombre de las Consejeras y Consejeros Electorales 

hacer los siguientes llamados a los Gobernantes y Servidores Públicos de los 3 

niveles de Gobierno Federal, Estatal y Municipal para que ejerzan con imparcialidad 

los recursos públicos que tiene asignados y se abstengan de interferir en el Proceso 

Electoral de manera directa o encubierta.  
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A los partidos políticos y sus candidatos, a los candidatos independientes para que 

respeten los topes de gasto de campaña y cumplan con sus obligaciones de informar 

cotidianamente sus ingresos y gastos que realicen durante las campañas.   

A los medios de comunicación para que sigan cumpliendo con el pautado de los 

promocionales de partidos políticos y contendientes y para que ejerzan 

profesionalmente el periodismo, contribuyendo así a que las y los electores gocen y 

maximicen su derecho a la información.   

A la sociedad mexicana en general para que se Informe y ejerza su voto libremente.   

La integridad de las elecciones es una responsabilidad conjunta. Por ello también 

hago un llamado a todos aquellos actores que tenemos una responsabilidad en la 

adecuada conducción del Proceso Electoral a que estemos a la altura de la historia.   

Confío que estas campañas transcurrirán por cauces legales, que en ella predominará 

el interés público y que el 2 de julio próximo, gane quien gane, las familias seguirán 

con sus rutinas, la discusión pública tendrá nuevos horizontes y desafíos y que la 

convivencia no se verá afectada por la intensidad de la competencia electoral que 

está en marcha.   

Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del 

Trabajo.  

El C. representante del Partido del Trabajo, Maestro Pedro Vázquez González: 

Gracias, Consejero Presidente.   

Muy buenas noches, señoras y señores Consejeros Electorales; señoras y señores 

representantes de los Partidos Políticos Nacionales; Consejeras y Consejeros del 

Poder Legislativo:  

Lo que aquí diga tal vez no será compartido por todos, pero expresaré lo que pienso y 

lo haré con respeto.  

El Partido del Trabajo exhorta a todos los actores políticos y, enfatizo, a todos los 

actores políticos a conducirnos en estricto apego a la legalidad en el presente 

Proceso Electoral.   

A los partidos políticos y candidatos independientes, los exhortamos a que nuestras 

campañas sean propositivas, que sea el discurso de las ideas y propuestas el que 

marque la agenda de las discusiones y debates.   
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A nadie beneficiará realizar campañas intimidatorias, de denostación personal, de 

señalamientos infundados, de verdades a medias o descontextualizadas.   

El electorado está cansado, tengamos cuidado de no hartarlo.   

A la autoridad electoral y al árbitro de la contienda, el Partido del Trabajo lo exhorta a 

que su vigilancia sea imparcial y su actuar expedito.   

No podemos en estas elecciones históricas tener errores por obra u omisión.  

El Instituto Nacional Electoral, debe de ceñirse a los principios rectores a los que está 

obligado constitucional y legalmente.  

No podemos tener un árbitro electoral pasivo, indolente u omiso.   

Los mexicanos esperan en su actuar de las y los Consejeros Electorales sin filias ni 

fobias.  

A la autoridad jurisdiccional el Partido del Trabajo lo exhorta a que a todos aquellos 

asuntos que lleguen a sus diversas instancias, sean resueltos con la prontitud que lo 

amerite, con estricto apego a la legalidad, imparcialidad y objetividad que le impone la 

Ley en su actuar.   

A los medios de comunicación les solicitamos que sus coberturas noticiosas sean 

imparciales y equitativas para todos los candidatos, que el sesgo, la consigna o el 

encargo no permeen su actuar periodístico que como el fin último es el de informar a 

la audiencia, sea ésta a través de la radio, televisión o prensa escrita con 

independencia de la libertad de expresión no abunda al fortalecimiento de la 

democracia comentarios tendenciosos, de propagación de rumores o 

descalificaciones sin fundamento.   

No estamos pidiendo un trato preferencial o deferente a las y los candidatos, sólo 

solicitamos dejar a la ciudadanía que ellos formen su criterio de las propuestas de 

campaña.   

El camino que emprendemos de nuevo nos conduce con renovadas energías a luchar 

por el ideal que permita a nuestro México arribar a una plena democracia, nuestra 

democracia puede y debe mejorar, casi 88 millones de ciudadanos inscritos en el 

Padrón Electoral, las y los mexicanos tienen en sus manos el poder para designar al 

timonel que habrá de conducir los destinos de la nación en los próximos 6 años. Esto 
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no es una tarea sencilla, pero se necesita el aval de todos los mexicanos con edad 

para votar.   

Es por ello que el Partido del Trabajo, invita a la participación de todos los ciudadanos 

con derecho a votar a ejercerlo este próximo 1 de julio, no podemos dejar en manos 

de los mismos quienes en repetidas ocasiones han defraudado la confianza en ellos 

depositada, el manejo discrecional complaciente, corrupto y faccioso de los gobiernos 

municipales, estatales y de la República.   

A las y los mexicanos con derecho a votar necesitamos que expresen su apoyo por 

cualquier oferta política, la que mejor les convenza, la que mejor responda a sus 

necesidades futuras y evitando en lo posible comprometer su voto por una dádiva 

momentánea, pasajera y hasta ofensiva. Que sea la reflexión, el análisis y el bien 

común quien determine al final del día, la decisión de su apoyo al momento de cruzar 

la Boleta Electoral.   

En esta sesión del Consejo General por el que se aprueban las candidaturas de las 

Elecciones Federales y en las que concurrirán 30 Procesos Electorales Locales, 

damos inicio a toda una campaña de ofertas políticas.   

A los más de 45 mil Capacitadores-Asistentes Electorales y Supervisores Electorales 

que a lo largo y a lo ancho del país deberán, primero convencer a los ciudadanos 

sorteados para que acepten ser funcionarios de Casilla y posteriormente, capacitarlos 

en el desempeño de esta importantísima función. A ellos les pedimos redoblen sus 

esfuerzos para que el día de la Jornada Electoral sean los menos ciudadanos 

formados en la fila para votar quienes funjan como Funcionarios de Casilla de las más 

de 150 mil que se instalarán el próximo 1 de julio.   

Señoras y señores Consejeros Electorales, el Partido del Trabajo se compromete a 

conducirse propositivamente y con el debate de ideas y propuestas pero que esto no 

se traduzca en un “cheque en blanco”, una pasividad o un repliegue de los ataques 

infundados, las calumnias y las campañas de denostación.   

Las y los candidatos del Partido del Trabajo y de la Coalición “Juntos Haremos 

Historia”, responderemos a cada uno de los ataques infundados, a las campañas 

negras o a las acusaciones sin sustento jurídico con las herramientas jurídicas que la 
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propia Ley pone a nuestro alcance, con la unidad nacional y todo el poder al pueblo 

confiamos.   

Por su atención, muchas gracias Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera.   

El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Buenas noches a todas y a todos.  

Este día habremos de aprobar las candidaturas presidenciales, también de otros 

cargos federales que procedan conforme a la Ley, la aprobación en esta sesión del 

Proyecto de Acuerdo correspondiente es un momento oportuno para reflexionar sobre 

lo que la contienda electoral implica; a partir de mañana, 30 de marzo, se iniciarán las 

campañas electorales, los candidatos podrán exponer sus propuestas, llamar al voto 

abiertamente, contrastar sus propias cualidades y sus ofertas de gobierno con las de 

otros candidatos.  

Contarán con toda libertad para desarrollar sus estrategias, podrán valerse de muchos 

recursos creativos de los que dispongan sin más restricciones que las que la Ley 

establece expresamente.  

En el Instituto Nacional Electoral, estamos a favor de que las campañas se desarrollen 

con la mayor libertad posible para que las ciudadanas y ciudadanos reciban los 

mensajes de los partidos políticos, se trata de convencer a las ciudadanas y 

ciudadanos, de alentarlos a cumplir con su deber cívico, de promover el voto 

informado, de formar parte, con su voto, de la voluntad popular y soberana expresada 

democráticamente.  

Las campañas electorales son momentos en que los derechos democráticos muestran 

todo su vigor; en la competencia electoral se manifiesta la pluralidad que todas las 

sociedades modernas poseen, los distintos diagnósticos y la diversidad de propuestas 

se exponen al público, se contrastan, a veces se modifican como resultado del debate 

político. La libertad de expresión y el debate público son el ingrediente esencial de la 

competencia democrática.  
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Las campañas también son luchas apasionadas que pueden tornarse ríspidas, esto 

es connatural a la competencia por el poder, y para eso son las elecciones. Sin 

embargo, en la lucha pacífica por el poder, la libertad debe conjugarse con la 

responsabilidad.   

Una de las condiciones para que un régimen democrático sea funcional para el 

ejercicio del gobierno, y también para que la democracia perdure, es que los actores 

políticos actúen con responsabilidad, la responsabilidad política implica no solamente 

actuar dentro de la Ley, que eso se da por descontado, sino abstenerse de hacer 

aquello que pueda dañar irreparablemente las condiciones de coexistencia en la 

pluralidad.  

Responsabilidad democrática significa que por encima de las diferencias ideológicas y 

de los intereses legítimos en juego, las distintas fuerzas políticas reconocen que hay 

valores, intereses y propósitos comunes a todos.  

Uno de esos valores comunes es la preservación de la democracia misma, lo que 

implica la convivencia pacífica de fuerzas políticas opuestas, la coexistencia pacífica y 

legal de gobierno y oposición es la piedra angular de las instituciones democráticas.  

Cada opción política debe tener presente que más allá de quién gane una Elección 

ninguno podrá ganar todo y ninguno perderá todo. Hay un día después de la Jornada 

Electoral, unas y otras fuerzas políticas habrán de coexistir después de la contienda y 

para ello se requerirá de un territorio habitable para todos, es necesario que todos los 

candidatos y las candidatas a cualquier cargo de elección popular, tengan presente su 

responsabilidad frente a la ciudadanía y frente al Sistema Democrático y como parte 

de él.   

Otra condición para el funcionamiento de la democracia es la lealtad de todos los 

contendientes a las reglas del juego legalmente establecidas y una de las reglas 

básicas del juego democrático es la aceptabilidad de la derrota dadas las condiciones 

previas de legalidad, certeza y competencia justa.  

En México en las últimas décadas se ha construido un Sistema Electoral que 

garantiza la autenticidad del sufragio, la igualdad de derechos y la libertad para 

competir en condiciones de equidad razonable. En esa medida aceptar los resultados 

de la Elección aun cuando se pierda, es un deber democrático.  
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Esperemos que desde el inicio de estas campañas todos los actores políticos asuman 

la posibilidad de perder y asuman también el compromiso democrático de aceptar ese 

eventual resultado.   

Es todo gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Jaime Rivera.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Muy buenas noches a todas y a todos.  

Hoy ya tenemos candidatos formales en un momento a todos y a los distintos cargos 

de elección popular, en tanto que cada uno de ellos se va a verificar que cumplió los 

requisitos establecidos en la Ley. Ello conlleva que empiezan las campañas 

electorales y respecto a este tema permítanme hacer una reflexión.  

Tomando en consideración que distintos estudios de opinión muestran que las y los 

ciudadanos están descontentos con la democracia y que desconfían de la política, de 

las elecciones, de los partidos políticos y de las instituciones, creo que todos los 

actores que participamos en la vida democrática estamos frente a una gran 

oportunidad.  

Hoy más que nunca y de cara a las elecciones más grandes, más robustas, complejas 

y vigiladas de toda nuestra historia, quienes ocupamos un lugar en esta mesa del 

Consejo General tenemos el gran compromiso de rendirles buenas cuentas a todas y 

a todos los mexicanos tanto a los que viven aquí como a los que radican más allá de 

las fronteras.  

En este sentido, estamos obligados a escuchar y a asumir esa crítica reiterada que 

nos hace la sociedad en el sentido de que durante las campañas electorales lo que 

prevalece no son las propuestas o las explicaciones de cómo piensan los políticos, 

atender los problemas nacionales para así ganar su confianza, sino que lo que impera 

son las trampas, el dinero ilegal, la compra de votos, el uso de los programas de 

Gobierno para favorecer a ciertos candidatos o candidatas, y la inacción de las 

autoridades electorales.  
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Por otro lado, y a veces con enorme simplificación se dice que los ciudadanos, 

principalmente las y los jóvenes, están cada vez más alejados de la vida pública, que 

no les interesan las Elecciones, que no les interesa la política, pero lo que veo y 

escucho es justamente lo contrario.  

Lo que veo es que mucha gente está hablando, para bien o para mal, de los 

Gobiernos, de las candidaturas, de los partidos políticos, de las autoridades, del 

Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral y de los problemas sociales.   

Desde mi perspectiva, las y los mexicanos, voten o no voten, estamos muy atentos a 

lo que sucede en el espacio público; por eso creo que estamos frente a esta gran 

oportunidad, si de verdad somos demócratas, si de verdad queremos recuperar la 

confianza perdida, si de verdad queremos cambiar la conversación de una 

democracia en desgracia a otra que nos permita una mejor relación entre gobernantes 

y gobernados, todas y todos los que estemos en esa tónica debemos ejercer al 

máximo nuestros derechos políticos-electorales.  

Lo que en principio implica respetar las reglas que los Legisladores hicieron para 

normar la contienda electoral. Uno de los grandes retos que enfrentamos será el de 

los ataques con información falsa; ataques perpetrados por grupos de interés que 

intentará sembrar intrigas, generar confusión, difamar a personas e instituciones, en 

fin, pretenderán confrontar a las y los ciudadanos.  

No hacer un frente común que impida esos intentos de degradar a la política y a la 

democracia sería francamente suicida, pero, sobre todo, peligroso para la estabilidad 

de nuestro país.  

Durante las campañas, la ciudadanía estará muy atenta a la forma en que nos 

conducimos, y qué bueno que así sea, porque ellos son los principales actores de la 

democracia.  

Cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos una parte de la solución de esa 

desafección a la democracia. Estamos en un momento de actuar en consecuencia, se 

la debemos a las y los ciudadanos; actuemos como verdaderos demócratas.  

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Beatriz Claudia Zavala.  
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Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza, Consejero del Poder Legislativo 

del Partido de la Revolución Democrática  

El C. Consejero del Poder Legislativo, Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Señoras y señores Consejeros Electorales, compañeros representantes de los 

partidos políticos, señores de los medios de comunicación.  

En torno a lo que el día de hoy va a suceder aquí, que es el reconocimiento del 

registro de las diversas candidaturas, y particularmente la del candidato de la 

Coalición “Por México al Frente”, debo reconocer en principio el trabajo que han 

hecho las Comisiones de este Órgano Electoral para darse las valoraciones, y con 

oportunidad tener hoy este Dictamen que se discute.   

Para que inicien las campañas, se requieren registros de candidatos. Esto es lo que 

hoy va a suceder, finalmente, en esta sesión.   

Se ha hablado del interés y lo que representan estas campañas en nuestro país, y por 

eso tengo que decir que coincido en que estamos frente a una elección muy compleja 

y turbulenta en un gran ambiente de hostilidad y antipolítica.   

Por primera vez elegiremos al Presidente de la República en una Elección Federal y 

Nacional que involucra elecciones simultáneas de los 3 niveles de gobierno para 

renovar prácticamente todo el poder político del país.   

Se puede decir sin ambages que se juega el todo por el todo. Antes nuestro Sistema 

Político dosificaba la lucha político-electoral, quizá con mayor prudencia. Ahora al 

renovarse el Poder Ejecutivo Federal y el de los estados, junto con el Congreso 

Federal y de prácticamente todos los estados, además del relevo de miles de 

Municipios, las instituciones del país se ven sometidas a una presión inaudita y nunca 

vista.   

Por cierto, esta es la elección posterior a la Reforma Política de 1978 en la que 

participa el menor número de candidatos a la Presidencia de la República, únicamente 

3 de origen partidario, y probablemente una candidata por la vía independiente.   

Afortunadamente tenemos en Ricardo Anaya Cortés al candidato adecuado para darle 

seguridad y estabilidad política al país hacia la nueva integración de sus poderes 

públicos.   
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Somos algo distinto a una Coalición de izquierdas y derechas. No somos la simple 

suma de fuerzas del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y 

Movimiento Ciudadano, somos una sinergia democrática.   

En nuestro candidato se sintetiza un esfuerzo de lucha democrática de muchos años y 

el aporte de decenas de miles de luchadores, mártires, intelectuales, obreros y 

campesinos que confluyen y dan como resultado el conjunto de valores plenamente 

comprometidos con México.  

Nuestro candidato reconoce sin ambages que la democracia representativa es 

indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo y que uno de los propósitos es 

el promoverla y consolidarla.   

Pero, también reconoce el malestar con la democracia y, por lo tanto, la necesidad de 

incorporar mecanismos de democracia participativa y también de innovar en la 

democracia directa, sin caer en el extremo de utilizar mecanismos francamente 

populistas de carácter político y económico que aparentan ser atractivos, pero que 

después se demuestran ineficaces por sus mismos propósitos.   

Nuestro candidato Ricardo Anaya, está comprometido claramente con el 

mejoramiento de los estándares de calidad de la democracia, renovando los procesos 

de fortalecimiento de las instituciones políticas y de la participación representativa y 

política.   

Por ello, la propuesta del nuevo régimen parlamentario y el gobierno de coalición, está 

comprometiendo en generar espacios para la sociedad civil y a la vez para fortalecer 

las capacidades de los Gobiernos estatales y locales para apropiarse de las medidas 

de descentralización que requiere nuestro Federalismo.   

Hoy la impunidad genera corrupción y retroalimenta la delincuencia que es el enemigo 

principal a vencer. Este cáncer que rompe el control del orden interno, debilita al 

Estado como garante del interés público y constituye un obstáculo insuperable para 

elevar el carácter participativo de la democracia, reduce los ámbitos de actividad 

pública del pleno ejercicio de la actividad de los agentes económicos e impide la 

consolidación de los valores y de la libertad y la solidaridad.   
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El compromiso de liquidar el pacto de impunidad lo ha colocado como un candidato 

incómodo, objeto de una campaña de linchamiento con todos los recursos del Estado. 

Sin embargo, nada nos detiene, tienen miedo de perder.   

Por ello, Ricardo Anaya puede ofertar un nuevo contenido en la lucha contraria contra 

la desigualdad, comprometerse especialmente a la eliminación de la pobreza crítica, 

que es esencial para la reconstrucción del tejido social y constituye una 

responsabilidad común y compartida.   

“Por México al Frente” se propone innovar los mecanismos de acción de los 

programas sociales a efecto de garantizar un ingreso básico universal, recuperar el 

poder adquisitivo del salario, su defensa, así como la homologación entre hombres y 

mujeres y, por lo tanto, ampliar derechos económicos, sociales y culturales, en su 

campaña resaltará la importancia de que tales derechos sean reafirmados, 

desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar el régimen 

democrático, Ricardo Anaya está plenamente comprometido por la protección de los 

derechos humanos.   

Hoy como nunca los ojos del mundo están puestos en nuestra Nación por la violación 

sistemática de los derechos humanos, el asesinato de periodistas, incluso, el sello que 

lleva a esta administración de socavar el respeto a los derechos humanos y permitir 

que el dolor y la impunidad persistan.   

“Por México al Frente” busca recuperar el medio ambiente donde la defensa de éste 

no sea la bandera de concesiones y clientelismo político, nuestro medio ambiente ha 

sufrido graves daños y hay que vincular acciones indispensables para su desarrollo 

integral para que con actividades económicas regionales y la generación de nuevas 

alternativas, podamos desarrollar al ser humano de manera integral.   

El cambio económico que requiere el país y cambio a las nuevas formas de ejercicio 

de Gobierno son interdependientes y se refuerzan mutuamente, hoy de los 27 países 

de Europa 12 son gobernados por coaliciones derecha-izquierda, Alemania, Austria, 

Holanda, Italia, Bulgaria, República Checa, Estonia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania 

y Suecia.   

El Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y el Partido Acción 

Nacional aportan su solidaridad y la cooperación que requiere la organización política 
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de un Gobierno de Coalición para el ejercicio 2018-2024 sobre el que se sustente un 

nuevo esfuerzo eficaz, para no sólo el ejercicio efectivo de la democracia 

representativa, sino para el crecimiento económico y el desarrollo social basados en la 

justicia y la equidad que nos han negado el Modelo Económico actual y su correlativo 

Modelo Político.   

Muchas gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Senador 

Isidro Pedraza.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel.   

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.   

Buenas noches a todas y a todos.   

El 8 de septiembre pasado, dimos inicio a este Proceso Electoral que ha representado 

el reto más grande que las autoridades electorales hayan asumido, ya que el nivel de 

exigencia nunca ha sido mayor que en esta ocasión, está en juego llevar a buen 

puerto el difícil escenario que supone una Elección Federal de esta magnitud y la 

concurrencia de 30 elecciones locales en todo el país con total legalidad, 

imparcialidad, objetividad, certeza e independencia.  

En este orden de ideas, hemos avanzado las primeras etapas del Proceso Electoral 

más grande y más importante en nuestra historia democrática con paso firme, sin 

embargo, es un hecho que el panorama que tenemos enfrente, especialmente con el 

inicio de las campañas, el primer minuto de mañana, 30 de marzo, no será menos 

demandante que el tramo ya recorrido.  

Respecto del punto del orden del día que ahora se trae a este Consejo General, cabe 

recordar que desde el año 1990, el entonces Instituto Federal Electoral y el ahora 

Instituto Nacional Electoral ha registrado candidatas y candidatos a los diversos 

cargos de elección popular en 9 Procesos Electorales Federales, y ahora lo hará en 

una décima ocasión.  

Para el caso de candidaturas presidenciales, será la quinta vez que consumaremos 

esta obligación, que es de gran relevancia para todo el país, para las y los mexicanos 

residentes en él, como para quienes residen en el extranjero, pero también para el 
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propio Instituto, dado que pondremos a prueba la Reforma del año 2014, por primera 

vez, para una Elección Presidencial y para Senadurías.  

Los ojos de las y los mexicanos estarán puestos en esta nueva etapa que tanto se 

ansía que dé inicio, porque es el momento para que en todo el país se lleve a cabo 

formalmente una sana discusión mediante la confrontación de ideas y de argumentos, 

de tal manera que este recorrido que iniciará en breve, se vuelve un espacio desde 

donde las y los ciudadanos se nutren con la información que necesitan para poder 

ejercer su voto de manera libre e informada.  

En ese sentido, las y los contendientes, y hablo para todos y todas ellas, no solo para 

quienes compiten al cargo de la Presidencia de la República, tienen un compromiso 

tan grande e importante que debe corresponder a la magnitud de este Proceso 

Electoral, a fin de que este periodo oferte en aquello que la sociedad mexicana desea 

y necesita escuchar de la propia voz de aquellas y aquellos que buscan verse 

favorecidos con su voto, es decir, la sociedad mexicana necesita escuchar de viva voz 

de las y los contendientes, las reflexiones y las propuestas de solución a las grandes 

problemáticas nacionales cuyo abanico es muy amplio, y que todas y todos los 

mexicanos definitivamente no ignoran.  

La pluralidad de la que hoy goza el país es la evidencia más grande de la fortaleza 

que ha adquirido el debate político nacional, y eso es un elemento que consolida la 

fortaleza en nuestro Sistema Electoral y Democrático, donde no hay Debate, no puede 

haber una democracia recreándose.  

Gracias a la creciente pluralidad política en los últimos años, las campañas 

electorales, sin duda serán así, tienen que suceder, referentes esenciales, múltiples y 

variados para las respuestas que el país busca, a fin de hacer frente a un escenario 

complejo en su interior, pero también el concierto de problemáticas y retos 

internacionales que terminan por impactar en nuestra vida diaria.  

Por ello, durante las campañas electorales, los partidos políticos y las y los candidatos 

independientes, tendrán a su disposición 41 minutos para sus promocionales y se 

pautarán casi 14 millones de spots en 1 mil 877 emisoras de radio y más de 9 

millones en 1 mil 234 emisoras de televisión, para que las y los contendientes se den 
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a conocer y posicionen ante la ciudadanía sus mejores cartas con las que puedan 

convencer a las y los mexicanos de ser la mejor opción que el país necesita.  

Sin embargo, para nadie es un descubrimiento que no es suficiente quedarnos solo 

con un pautado profuso como el que esta autoridad ha proyectado, es decir, no basta 

en sí misma esta actividad para los fines de este periodo de campañas, si bien cada 

uno de los spots que se transmitirán serán de utilidad para la difusión de las ideas y 

propuestas más importantes de las y los contendientes, faltará realizar esfuerzos 

complementarios para profundizar y problematizar los planteamientos que se realicen.  

En atención a lo anterior, el Instituto Nacional Electoral realizará los debates 

presidenciales con la particularidad de que también, por primera ocasión, los formatos 

sean más atractivos y contemplen directrices que enriquezcan la discusión entre 

quienes participan de los mismos, así como la exposición de sus propuestas: el 

domingo 22 de abril, el domingo 20 de mayo y el martes 20 de junio.  

Todo ello esperando que en su conjunto permita que estos ejercicios deliberativos 

proporcionen mayores elementos a la ciudadanía para profundizar en las cualidades y 

propuestas de las personas debatientes y así generar una percepción más sólida que 

optimice la reflexión del voto de la ciudadanía el día de la Jornada Electoral.  

Finalmente, no quisiera omitir que la vitalidad del pluralismo que hoy vivimos genere 

una expectación social relativa a que la atención política irá en aumento, pero al calor 

de las discusiones resulta de gran importancia que la confrontación y la difusión de 

ideas y propuestas se dé en el marco de lo permitido por la Ley, para que ante el 

descontento social que permea nuestro presente los partidos políticos y sus 

coaliciones, las y los candidatos, pero también los 3 órdenes de Gobierno, las y los 

funcionarios públicos y los medios de comunicación respeten las reglas que nos ciñen 

con el objeto de que las condiciones de la competencia no se vean alteradas y por el 

contrario, motiven una mayor afluencia de ciudadanas y ciudadanos en las urnas en 

consecuencia de un periodo de campañas propositivas y sin injerencia de ningún 

actor no permitido, sobre todo, porque en este periodo también estará en juego la 

participación de la ciudadanía en otros rubros que pudiera verse afectada y me refiero 

a la capacitación electoral, que como resultado de la primera insaculación de 

ciudadanas y ciudadanos realizada el pasado 4 de marzo, más de 11 millones de 
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mexicanas y mexicanos deben ser visitados, notificados y más todavía, capacitados 

por nuestros Capacitadores-Asistentes Electorales, Supervisores y Supervisoras 

Electorales.  

En suma, el momento por el que atraviesa el país exige un elevado sentido de 

responsabilidad de todas y todos nosotros para proteger y mejorar la institucionalidad 

democrática que nos da estabilidad en el país, si la discusión y los debates serán 

intensos y acalorados en los meses próximos, insisto, espero que sea en el marco de 

la legalidad con el pulso de una intensa persuasión propositiva y rica en argumentos 

que nos lleven lejos de la división nacional, de la difamación y del desprestigio que 

nada abonan en la recreación democrática del país.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Dania Ravel.  

Tiene la palabra el Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias, representante de Nueva 

Alianza.  

El C. representante de Nueva Alianza, Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias: 

Gracias, Consejero Presidente.  

El fin de toda Constitución Política debería ser, primeramente, conseguir como 

Gobernantes a los hombres que poseen mayor sabiduría para discernir y más virtud 

para procurar el bien público.  

En segundo lugar, tomar las precauciones más eficaces para mantener esa virtud 

mientras dure su misión oficial, así lo escribió James Madison en El Federalista.  

Consejero Presidente, señoras y señores Consejeros y representantes.  

Vivimos en una sociedad en la que conviven la igualdad política con la desigualdad 

social y económica, en una sociedad con conflictos complejos, políticos, distributivos y 

éticos que se cruzan entre sí.  

Vivimos la época de la post verdad que antepone la emoción a la razón y la 

percepción a la realidad. La época de la post censura que destruye la posibilidad de 

un debate racional y crea las condiciones perfectas para que los discursos 

polarizantes tengan credibilidad.  
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Una época de islas ideológicas cerradas, donde los usuarios de las redes tienden a 

recibir solamente opiniones políticas afines y noticias, reales o falsas, que corroboren 

sus prejuicios, según nos dice Juan Soto.  

Vivimos una gran paradoja en la que buscamos los elementos de nuestra identidad, y 

al mismo tiempo los elementos para transformarla en algo diferente. Nunca como 

ahora habíamos enfrentado los desafíos que ponen en entredicho la eficacia de acudir 

a las urnas y elegir mediante el voto universal a nuestros Gobernantes.  

Es en dicho contexto, y como es propio de toda democracia representativa, que 

Nueva Alianza ha entablado un diálogo directo con la sociedad. A lo largo y ancho del 

país hemos escuchado cara a cara a millones de ciudadanos que no dejan de creer, 

que contribuyen con su actuar ciudadano a las condiciones de paz y estabilidad social 

que queremos todos los mexicanos que critican y hacen, que se quejan y proponen.   

Nos dirigimos a los millones de mexicanos jóvenes, a las mujeres, madres, hijas, 

hermanas, madres solteras, desempleadas, expectantes todas de mejores 

condiciones laborales, temerosas de una violencia que cada día se palpa más cerca.  

A los hombres, obreros, empleados, prestadores de servicios, estudiantes, 

profesionistas, hijos, hermanos, padres que tienen en casa bocas qué alimentar.  

A quienes se asumen diferentes, comunidades de la diversidad sexual, de quienes 

nos interesa más garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, que la forma en la que 

injustamente se les estereotipa.  

Nos dirigimos a las y los Maestros de México, siempre a las y los Maestros de México, 

porque en Nueva Alianza estamos convencidos de que toda transformación del país 

pasa necesariamente, indispensablemente por la escuela pública, en la que se 

imparta educación pública, laica, gratuita, evidentemente también de calidad.  

Es con todos ellos con quienes nos comprometemos en este acto protocolario, que 

formalmente marca el inicio de las campañas electorales que arrancarán en tan sólo 

unas horas.  

Nos comprometemos, sí a postular a personas íntegras que puedan representar y 

entender nuestras aspiraciones colectivas dignamente, pero también que puedan 

proponer y materializar las que desde nuestra convicción son las mejores acciones 

para mejorar aquello en lo que aún tenemos muchos pendientes.  
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Como Nación, estamos convencidos de que solo podemos voltear al pasado para 

entender nuestro presente, no para definir nuestro futuro. El futuro, por cierto, que 

cambió abruptamente el pasado mes de noviembre de 2016. Hoy nos vemos en la 

necesidad de enfrentar los retos que se nos presentan desde el extranjero, con 

autodeterminación, entereza, inteligencia y, sobre todo, con unidad.  

La soberanía del país se preserva día a día en el cuidado y atención de nuestros 

connacionales, en la exploración de nuevas y mejores relaciones económicas, en el 

respeto y salvaguarda de los derechos humanos sin distinción de nacionalidad.   

Es en dicho contexto, es en este escenario, es en esta complejidad y promesa de país 

que Nueva Alianza postula a la Presidencia de la República, al candidato ciudadano 

José Antonio Meade y a hombres y mujeres al Congreso de la Unión con los que 

pretendemos impulsar los cambios necesarios sin riesgos de retroceso.  

Esos cambios que nos lleven finalmente a ese país que merecen las y los mexicanos 

y que es nuestra responsabilidad construir.   

Consejero Presidente, señoras y señores Consejeros Electorales, compañeros 

representantes: Concluyo con las palabras que externó el Presidente de Nueva 

Alianza, el Presidente turquesa Luis Castro tan solo hace algunos días en el salón 

aledaño a este Consejo General.  

Sí ha habido grandes transformaciones, si a pesar de Gobiernos divididos desde 1994 

ha habido más de 800 Reformas Constitucionales, quizá lo que esté fallando es la 

calidad de la élite dirigente, y eso es lo que vamos a renovar el próximo 1 de julio.  

Muchas gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.   

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido 

Acción Nacional.   

El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael 

Aguilar Sierra: Gracias, Consejero Presidente.  

Buenas noches tengan todas y todos ustedes.   

Como siempre es un placer saludarlos en esta sesión, sobre todo de orden especial.   
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Una sesión muy particular, porque estamos a menos de 2 horas para que empiece la 

verbena de la democracia, la verbena de los mexicanos, de las libertades, del futuro, 

de la paz, del rumbo con certeza.   

Estamos a 2 horas de que empiecen unas campañas electorales que, sin duda, serán 

campañas en las que todos buscaremos encontrar la confianza de las y de los 

mexicanos.  

En la Coalición “Por México al Frente” y nuestro candidato Ricardo Anaya, está listo 

para un proceso de mucha cercanía con la ciudadanía.  

Entendemos muy bien que lo que debemos buscar en este Proceso Electoral, es un 

ejercicio de verdadera conexión ciudadana.   

Estamos listos para atender y para escuchar y para resolver junto con todos, con las 

mujeres de este país, con los jóvenes, con la clase trabajadora, con los empresarios, 

con los sindicatos, con aquellos que tienen sueños, con aquellos que tienen 

necesidades, con aquellos que tienen hambre, con aquellos que tienen sed de un 

México mejor para la búsqueda y la conquista de las libertades democráticas y, sobre 

todo, de una vida en donde las y los mexicanos puedan contar con un ejercicio de 

libertades y de paz.   

Estamos frente a una necesidad de contar con unas familias que cuenten, ante todo, 

con mejores condiciones y calidad de vida. Estamos atentos, por supuesto, a que las 

autoridades electorales hagan un extraordinario trabajo, el cual estamos convencidos 

y seguros que así será.   

Estamos de antemano agradecidos con el trabajo que harán, con las horas que le 

invertirán, con el enorme esfuerzo que llevarán a cabo las y los Consejeros 

Electorales, sus equipos de trabajo, los Institutos Electorales a nivel Local, las Juntas, 

los Consejos, todas las autoridades electorales, el personal del Instituto, el personal 

de los Organismos Públicos Locales.   

Pero, también desde aquí, desde ahora, un agradecimiento a quienes serán 

Funcionarios de Casilla, a los que estarán en las más de 155 mil casillas atentos. 

Desde aquí un agradecimiento también adelantado a quienes podrán tener el acceso 

al voto, que son más de 89 millones de personas.   
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Un agradecimiento adelantado a las candidatas y candidatos que harán de éste un 

proceso una verbena de la democracia.   

Desde aquí un agradecimiento adelantado a quienes serán representantes de 

partidos políticos, a quienes serán representantes de los candidatos, a quienes serán 

Funcionarios de Casilla.   

Desde aquí un agradecimiento adelantado a todas y a todos los que haremos de esto 

un México mejor.   

Sin duda, también en este agradecimiento va acompañado de una exigencia y de una 

exigencia de encontrar un ejercicio de respeto a la Ley y de un respeto a la 

Constitución Política.   

Desde aquí un llamado a todas las autoridades públicas, a los 3 órdenes de Gobierno, 

al Gobierno Federal, a los Gobiernos Estatales, a los Gobiernos Municipales para que 

empleen, sin duda, un ejercicio de respeto a las contiendas y un ejercicio de equidad 

que, por supuesto, no exista ningún uso de programas sociales, que no exista ni un 

solo desvío de recursos públicos.   

Estaremos atentos, por supuesto, a buscar, presentar todas las denuncias necesarias 

para que aquellos que tengan un incumplimiento con la Ley naturalmente sean 

investigados y sean castigados.   

Cada quien deberá encargarse de los suyos, yo desde este momento, de antemano y 

en nombre de la Coalición “Por México al Frente”, en particular a los Gobiernos 

emanados de las filas del Partido Acción Nacional, a Gobiernos Estatales y 

Municipales emanados de la Coalición y del partido político, les pido y les exijo que 

cumplan con la Ley, que no utilicen programas sociales.   

Desde este momento un llamado y una exigencia a que de ninguna manera desvíen 

un solo peso para las campañas, como estoy seguro que evidentemente no lo harán; 

pero hablo por los que nos tocan, hablo por los que competen a la Coalición “Por 

México al Frente”.   

Sin duda, una petición a que todos hagamos el mismo llamamiento.   

En unos minutos más empezará campaña Ricardo Anaya Cortés en punto de las 12 

de la noche con un minuto, empezará una campaña con contacto con los jóvenes, 

escuchando a jóvenes de todo el país con propuestas, atendiendo sus necesidades.   
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Desde aquí un llamado a que las campañas se lleven a cabo en un entorno de 

civilidad y de respeto.   

Reitero mi agradecimiento anticipado a quienes lleven a cabo este enorme esfuerzo 

democrático, porque esa es una verbena de las libertades y de las familias 

mexicanas.   

Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.   

Tiene el uso de la palabra la Diputada Mariana Benítez, Consejera del Poder 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional.   

La C. Consejera del Poder Legislativo, Diputada  Mariana Benítez Tiburcio: 

Gracias, Consejero Presidente.  

Buenas noches a todas las integrantes y los integrantes de este Consejo General.   

Hoy, sin duda, es un día muy importante para este Consejo General, para los 

candidatos y las coaliciones y en general para nuestro Sistema Democrático, mañana 

inician las campañas a la Presidencia de la República, a las Senadurías y 

Diputaciones Federales.   

Para llegar a este punto transcurrieron 202 días en donde esta autoridad nacional, el 

Instituto Nacional Electoral, ha desplegado una cantidad importante de recursos 

humanos y materiales. En este tiempo se han aprobado cientos de Acuerdos, 

Resoluciones y disposiciones, este Consejo General se ha reunido en 38 ocasiones, 

desde el inicio del Proceso Electoral, todo esto con el superior objetivo de garantizar 

que los y las ciudadanas elijan con libertad, de manera informada y en condiciones de 

paz y seguridad a sus autoridades y representantes populares, y en particular, a quien 

va a ocupar la Presidencia de la República a partir de diciembre de este año.  

En la Coalición “Todos por México”, sabemos que es a través de las instituciones 

como México seguirá adelante.  

Confiamos en la Sociedad Civil y en las y los ciudadanos que participan el día de la 

Jornada Electoral. A todo el personal de este Instituto Nacional Electoral, mi mayor 

reconocimiento por la labor ardua que realizan y seguirán realizando en los próximos 

días, porque detrás de cada acción del Instituto Nacional Electoral, está el trabajo de 
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miles de mujeres y hombres que trabajan por compromiso con su país, sacrificando 

tiempos de familia y algunas veces poniendo en riesgo su propia seguridad, va 

nuestro gran reconocimiento para ellas y ellos.  

También quiero reconocer al millón 400 mil hombres y mujeres que participarán como 

Funcionarios de Casilla el día de la Elección. A ellos y ellas de antemano les 

agradecemos su voluntad y compromiso con su país, estamos convencidos que el 

trabajo que realizarán será de gran importancia para el ejercicio del voto y para la 

certidumbre en los resultados.  

Esta Elección no es cualquier Elección, es la Elección más grande que jamás había 

existido en nuestro país, se elegirán ni más ni menos que 3 mil 416 cargos de 

elección popular, se elegirá al próximo Presidente o Presidenta de nuestro país. 128 

integrantes del Senado, 500 integrantes de la Cámara de Diputados, 8 gubernaturas y 

un Jefe de Gobierno, así como 982 Diputaciones Locales, 16 Alcaldías y 1 mil 596 

integrantes de Ayuntamientos Municipales.  

Sin embargo, lo importante en esta Elección no es en realidad el número de 

autoridades a elegir, lo importante es lo que está en juego en esta Elección y lo que 

está en juego, es ni más ni menos que nuestro futuro como país, como sociedad y 

como individuos. No hay duda de que en esta contienda hay 2 claras visiones de 

rumbo, si bien pueden existir coincidencias en el diagnóstico del país, lo cierto es que 

existen 2 visiones muy claras y distintas de cómo se ve el futuro, los problemas que 

enfrentamos y las respuestas que imaginamos.  

Está en juego ir hacia adelante o ir hacia atrás, seguir hacia adelante apostándole a la 

educación de calidad, en donde se pone a nuestras niñas y niños primero, junto con el 

bienestar de las y los Maestros de México, o ir hacia atrás, devolviéndole el poder a 

mafias que tenían capturada la educación en México y cancelando los avances 

logrados a partir de trabajar en un nuevo Modelo Educativo.  

Ir hacia adelante generando Proyectos estratégicos para la conectividad y 

competitividad de nuestro país, o ir hacia atrás, generando incertidumbre al 

descalificar Contratos y Proyectos a partir de la ocurrencia o del humor del día, sin 

importar las miles de pérdidas de empleo y de inversiones que ello traería.  
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José Antonio Meade reconoce el dolor, el enojo y el hartazgo que existe en los y las 

mexicanas ante actos de corrupción y excesos cometidos por políticos y servidores 

públicos, así como ante la pobreza y la desigualdad que aún persiste en el país.  

Sin embargo, distinto a otros candidatos, no ignora, sino que reconoce que hay un 

camino sembrado de normas y de instituciones, de programas de Gobierno y de 

acciones, que hoy más que nunca debemos trabajar para mejorar y fortalecer con 

eficacia y compromiso.  

En nuestro México no debe aceptarse ni tolerarse la irresponsable destrucción o 

cancelación de lo realizado, de los triunfos alcanzados ni de los derechos 

conquistados.   

No cabe la irresponsable descalificación de las instituciones y Reformas por el simple 

hecho de arrancar el aplauso fácil u obtener el voto del enojo. No se vale hacer 

campañas con mentiras o medias verdades. Como millones de mujeres y hombres le 

apuesto a tener empleos, a superar desigualdades, a eliminar la pobreza, a vivir con 

tranquilidad y acabar con la corrupción.  

José Antonio Meade nos invita a un cambio sí pero con rumbo, con ideas claras y no 

ocurrencias, con propuestas, con sustento y no construidas con el humor.  

“Todos por México” representa la confianza en un hombre llamado José Antonio 

Meade Kuribreña, quien más allá de todos sus méritos profesionales y académicos es 

un hombre confiable, un hombre honorable, un hombre de familia y un gran ciudadano 

que ha dedicado la mitad de su vida a servir a su país desde muchas trincheras, 

porque de José Antonio Meade su vida y su trayectoria dan cuenta de su congruencia 

y de su clara convicción de que se puede servir a México sin lavar ni triangular dinero, 

sin avanzar a base de traiciones y tampoco utilizar ilegalmente spots para satisfacer 

obsesiones personales.  

Meade es un hombre que con su ejemplo demuestra que se puede servir a México sin 

ser un fantasma fiscal ni un llanero megalómano sino un hombre que suma y 

compromete en su andar.  

Señoras y señores, en el Partido Revolucionario Institucional, queremos hacer un 

llamado a todas y todos los candidatos y candidatas, así como a las coaliciones para 
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que en este periodo de campaña nos centremos en las propuestas, debatir sí pero sin 

descalificaciones gratuitas y sin sustento alguno.  

En la Coalición “Todos por México” sabemos de la responsabilidad que hemos 

asumido con nuestro país para seguir construyendo confianza en nuestras 

instituciones y en nuestra democracia.  

En esta Coalición actuaremos siempre firmes pero con respeto, seremos combativos 

con la razón en la mano y disciplinadamente propositivos, respetaremos la Ley y 

estaremos atentos a que nadie, ni ningún partido político trasgreda las normas 

electorales que rigen este proceso.  

Trabajaremos para que nuestro país sea potencia mundial, para que México sea 

reconocido por su Estado de Derecho, para que los corruptos y delincuentes 

obtengan su sanción y para que a las y los mexicanos les vaya mejor, porque el reto 

es así de fácil y así de difícil al mismo tiempo pero no imposible.   

Con José Antonio Meade, haremos una campaña a partir de las ideas y con la 

confianza ciudadana, a la buena, como siempre lo ha sabido hacer el hombre de 

Estado que hoy obtendrá su registro de candidato a la Presidencia de la República y 

con ello pueda, finalmente, representar más que a una Coalición, a los millones de 

sueños y anhelos que confían en él y que quieren construir bajo su liderazgo el 

verdadero cambio, el cambio honesto y responsable que nos lleve a vivir en un país 

mejor y a cumplir cada uno de nosotros nuestros sueños, que así sea.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Diputada 

Mariana Benítez.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Horacio Duarte, representante de MORENA.  

El C. representante de MORENA, Licenciado Horacio Duarte Olivares: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Buenas noches Consejeras, Consejeros y representantes de los partidos políticos.  

Comenzará la compaña electoral en un par de horas y sin duda será una campaña 

que habrá de definir el Proyecto de Nación que los mexicanos con su voto libre, a 

través de la vía electoral, definan y quieran que encabece la titularidad del Poder 

Ejecutivo y tengamos también un Congreso de la Unión digno e independiente.  

33



 

 

Estamos convencidos en MORENA y la Coalición “Juntos Haremos Historia”, que esta 

oportunidad para que la Elección sea un mecanismo de conciliación, un mecanismo 

para terminar con el “baño de sangre” en la que nos han sumido los últimos gobiernos 

tanto del Partido Revolucionario Institucional como del Partido Acción Nacional.  

Será con el voto libre de los mexicanos que inauguraremos una nueva etapa de la 

vida pública del país, en donde los millones de mexicanos puedan trabajar, construir, 

hacer posibles sus sueños y los únicos amenazados sean los del régimen de 

corrupción que nos han gobernado.   

La llegada de un Gobierno democrático no significa la ruptura, sino la apuesta a una 

vida distinta en donde no se repitan actos de corrupción, donde dejemos atrás los 

momentos más negros de la corrupción como los Peña Nieto, los Borge, los Duarte, 

los Granier, los Yarrington, las Casas Blancas, los “Socavones”, el Avión Presidencial; 

ésa es la apuesta de MORENA y la Coalición “Juntos Haremos Historia”, para que así 

todos los mexicanos tengamos una oportunidad de vivir bien, una oportunidad de que 

nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestro esfuerzo sea compensado con un gobierno 

honesto y un gobierno justo.  

En esta gesta heroica, la transformación será lo que defina el rumbo de la Nación. En 

el caso de MORENA estamos orgullosos que llegaremos al 1 de julio con 4 años de 

existencia, pero con miles de militantes, simpatizantes, que han dado su tiempo, su 

trabajo, su esfuerzo, su dedicación a lo mejor de nuestro movimiento, que vamos a 

llegar a esta gesta heroica encabezados por nuestro candidato Andrés Manuel López 

Obrador, el político con más autoridad moral en este país, a quien no han podido 

destruir ni podrán destruir, a quienes han intentado por todos los medios señalarlo, 

acusarlo, denostarlo, pero aun así Andrés Manuel López Obrador representa la 

esperanza de millones de mexicanos.  

A esta autoridad electoral le hemos de reiterar, de manera respetuosa, nuestra 

exigencia para que sea un árbitro, una autoridad que garantice el voto libre y 

garantice un voto informado. Seguimos considerando que la autoridad electoral puede 

hacer todavía más para frenar el intervencionismo de los gobiernos, para que la 

Secretaría de Desarrollo Social, para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
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Territorial y Urbano, para que los programas sociales no se utilicen para la compra del 

voto.  

Al Instituto Nacional Electoral le pedimos una gran campaña de difusión del voto libre, 

del voto informado. La autoridad electoral goza de mecanismos para que en todos los 

rincones del país la gente sepa que puede actuar en libertad.   

A la autoridad electoral también le pedimos que no se vaya a refugiar en el 

hiperlegalismo, que no se vaya a convertir solo en cuenta votos.   

Sostenemos que como autoridad, tiene facultades y atribuciones para garantizarle a 

todos los mexicanos que la Elección será limpia, será transparente y que serán 

precisamente el voto de los millones de mexicanos los que lleven a Andrés Manuel 

López Obrador a la Presidencia de la República.  

En MORENA y en la Coalición apostamos por los jóvenes, a pesar de que se diga de 

manera catastrófica que no tienen interés, vamos a demostrar que los jóvenes van a 

sacar adelante a este país, que ellos tienen sueños, aspiraciones pero, sobre todo, 

tienen la firme decisión de actuar con su voto o con su mecanismo de las redes 

sociales de influir y decidir a favor del cambio democrático en nuestro país.   

A todo el personal operativo del Instituto Nacional Electoral, hacemos un 

reconocimiento por este gran esfuerzo que significa llevar a cabo una Elección Única 

en nuestro país, una Elección Concurrente que sin duda marcará la historia 

democrática de nuestro país, a los millones de ciudadanos que cuidarán las casillas, 

que recibirán los votos serán garantía para que el 1 de julio millones de mexicanos 

ejerzamos en libertad y con tranquilidad nuestro voto.   

Hoy postulamos a Andrés Manuel López Obrador como la única esperanza de la 

transformación real del país, lo decimos con toda certeza. Los demás representan lo 

mismo de lo que los millones de mexicanos estamos hartos de corrupción y 

exactamente lo mismo.   

Por eso también postulamos a 292 candidatos a Diputados Federales, 62 fórmulas al 

Senado de la República que van a inaugurar una etapa nueva en la vida de las 

instituciones del Estado Mexicano.  

Por eso sostenemos que esta Elección no es una Elección más, es una Elección que 

sin duda marcará la historia reciente del México democrático.  

35



 

 

En MORENA, en la Coalición “Juntos Haremos Historia”, estamos convencidos que lo 

mejor está por venir, que sin duda esta odisea democrática va a terminar bien, va a 

terminar a favor del pueblo mexicano y que así vamos a inaugurar una etapa nueva 

en nuestro país.   

A los medios de comunicación, como siempre, les daremos nuestro respeto y también 

nuestra exigencia de que se pongan del lado del pueblo.  

A las instituciones les decimos que no vamos a la ruptura, vamos a la consolidación 

de un Proyecto que nos garantice, insisto, vivir bien, vivir con dignidad y, sobre todo, 

vivir en el país que todas y todos soñamos.   

Muchas gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.   

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de 

Encuentro Social.  

El C. representante de Encuentro Social, Licenciado Berlín Rodríguez Soria: 

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Buenas noches a todas y todos.   

En Encuentro Social, tenemos también un posicionamiento respecto de un acto tan 

importante, como el día de hoy que es la aprobación de los registros de las 

candidaturas.   

Reciban un saludo por parte de nuestro partido político.   

Les informamos que Encuentro Social, MORENA y el Partido del Trabajo, unidos en la 

Coalición Juntos Haremos Historia, representamos un movimiento transformador en 

México, hoy nos pronunciamos por los aquí reunidos que estamos a la altura histórica 

que demanda México.   

Hagamos que este recinto sea el epicentro de un movimiento de conciencias que 

desde aquí se geste nuestra incipiente democracia, generemos credibilidad, 

elecciones y resultados apegados a los deseos y necesidades de los ciudadanos.   

Los gobiernos pasados han fallado durante más de 100 años ignorando las demandas 

y causas de una sangrienta Revolución, se han distanciado del pueblo, y como 

respuesta obvia los ciudadanos también han marcado su distancia política y electoral.   
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En Encuentro Social, decidimos de manera consciente estar del lado correcto de la 

historia, por el bien de los mexicanos fue una decisión reflexionada y acertada para 

quienes creemos en un cambio de rumbo que es posible en México, sabemos que es 

necesario e impostergable volver a vivir la alternancia democrática.   

Al estimar el futuro de México, consideramos que la única posibilidad de avanzar 

hacia una nueva historia nacional es ejecutar un diferente Proyecto de nación con 

Andrés Manuel López Obrador.   

Esta Coalición incluye y favorecerá a los empresarios, estudiantes, profesionistas, 

discapacitados, a nuestros hermanos indígenas, a nuestros paisanos en el extranjero 

que, por cierto, mucho tenemos que escucharles, porque en décadas poco o casi 

nada el Estado Mexicano los ha apoyado, ellos también se sienten abandonados y 

carentemente representados.   

La Coalición Juntos Haremos Historia rescatará a los mexicanos olvidados en su 

propia tierra y en la lejana, a los que sueñan con un México justo, a los paisanos que 

desean, aunque temen regresar a su tierra.   

También va por los Doctores, Enfermeras, Maestros, Comerciantes, Campesinos, 

Agricultores, Ganaderos, por la infancia, por los grupos vulnerables, por los 

damnificados, por todas las mujeres mexicanas. Esto va por todos los mexicanos, 

seremos un gobierno que impulse la inversión con transparencia para crecer y 

combatir la pobreza y la desigualdad.   

Del 2018 al 2024, enfatizaremos en que haya servicios de salud y educación para 

todos, no es el camino más corto, pero sí el más eficaz y pacífico.   

Erradicar la corrupción y trabajar para conseguir la seguridad y la paz nos ocupará de 

manera constante.   

Gobernaremos para el bienestar humano armonizando el desarrollo sustentable con 

respeto y protección de la naturaleza y una administración adecuada de nuestros 

recursos.   

En los próximos años, nos esforzaremos por hacer justicia social a millones de 

compatriotas, y quienes decidan irse o no regresar del extranjero, sea por crecimiento, 

no por cruel necesidad.  
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Durante los próximos 6 años y más, trabajaremos en unidad, deseamos que este 

arduo trabajo por la democracia en México tenga un final de justicia social.   

Creemos que la transparencia es posible para elegir y gobernar, es necesario 

administrar los recursos públicos siempre a favor de las familias, deseamos que las 

palabras “corrupción” y “fraude” se debiliten.  

México es nuestro patrimonio, nuestro hogar, hagamos de él un lugar seguro, un 

espacio de convivencia, un verdadero país de orgullo, y además, un destino atractivo 

para el mundo. Sabemos que podemos renacer como país devolviéndole su identidad 

y su rostro humano; hay muchas áreas por cubrir y para ello es necesario trabajar con 

honestidad para que los ciudadanos vuelvan a creer en una transformación profunda 

que puede ser realidad para cambiar las siguientes cifras a las que voy a dar lectura:  

En el sexenio antepasado hubo más de 120 mil muertos; al cierre del quinto año de 

este sexenio, los muertos sumaban 117 mil; iniciando el 2018, solo en el mes de 

enero hubo 2 mil 500 homicidios, que fue una cifra récord; en el Estado de México en 

2017 se registraron más de 300 feminicidios y en estos 3 meses de 2018 ya suman 

60; el precio de la gasolina en el 2012 era de menos de 11 pesos, y este año cuesta 

más de 18 pesos.  

Por estos y muchos otros datos que están a la vista de todos, será trascendental que 

los más de 87 millones de mexicanos decidan bien a quiénes elegirán para ocupar los 

más de 18 mil 300 cargos públicos en todo el país.  

La alianza que el Partido Encuentro Social hizo con Andrés Manuel López Obrador, 

considera vital el empoderamiento de la mujer, porque los números hablan por sí 

solos: 52 por ciento de la Lista Nominal son mujeres.  

Gobernaremos para heredar a los jóvenes un país con justicia social, una nación sana 

y educada, una nación de bienestar, queremos fomentar en los 25.7 millones de 

jóvenes entre los 18 y 30 años de edad, una cultura democrática; en el Partido 

Encuentro Social ya estamos formando la nueva clase política con el valor de la 

honestidad.  

Encuentro Social exhorta a las instituciones y partidos políticos de México a ejercer la 

transparencia como una virtud, no como una carga, y nunca como una obligación. 
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Obras como un nuevo aeropuerto es imprescindible, pero que se haga con 

transparencia absoluta y que esta práctica nos acompañe en la ardua tarea de 

alimentar la democracia en México, porque la transparencia es el alma de la 

democracia.  

Renovemos a México por la vía pacífica y una forma ideal es la participación y 

Educación Cívica y Electoral, cambiemos nuestra patria con principios y vocación, que 

el fin último sea integrarnos como sociedad y familia, protagonicemos en este siglo 

una transformación positiva, que el 2018 sea el año de la verdadera alternancia y no 

de temor al cambio.  

Salgamos fortalecidos de esta oscuridad que nos gobierna, merecemos una mejor 

vida, hagamos juntos historia, y para ello no solo necesitamos de partidos políticos 

unidos.   

Estamos ante una oportunidad histórica de transformar a México tan lastimado y 

violento sanemos sus heridas trabajando para que otro destino depare nuestro patria.  

Es preciso abrir los ojos y la conciencia y perder el miedo al cambio dando un voto 

informado que vaya más allá de lo escuchado o publicado, es necesario reflexionar y 

actuar.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Mañana inician las campañas federales en todo el país a través de las cuales los 

candidatos de diferentes partidos políticos y coaliciones saldrán a solicitar el voto de 

cerca de 89 millones de ciudadanos para que éstos en ejercicio de su sufragio libre 

decidan el 1 de julio próximo la conformación de la Cámara de Diputados que refleja 

la representación de la pluralidad en la sociedad y en ese sentido es la expresión más 

nítida de la voz de la soberanía, el Senado que resume el Pacto Federal de la 

República y al titular del Ejecutivo Federal.  
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Ahora está a nuestra consideración la aprobación de las 3 candidaturas a la 

Presidencia por 3 coaliciones electorales en las que han confluido los 9 Partidos 

Políticos Nacionales. Estos 9 partidos políticos, cabe recordarlo, estarán de forma 

individual con su emblema en la boleta porque se lo han ganado en las urnas, todos y 

cada uno de ellos han obtenido el umbral de votos que la Ley establece para 

mantener su registro y lo han hecho de forma individual con sufragios directos para 

sus causas. Puede decirse así, que cada partido político tiene la legitimidad de las 

urnas y la fuerza del respaldo electoral de una franja relevante de ciudadanos en el 

país.  

Cada Partido Político Nacional, es en sí mismo representativo y por eso tiene derecho 

a postular candidatos a elección popular Federal, pero a la vez, cada partido político 

es eso, la expresión de una parte de la sociedad no su todo ni de lejos.   

La existencia de otros 8 partidos políticos hace que uno de los 9 en lo singular no 

pueda arrogarse para sí mismo la representación del conjunto de la sociedad, cabe 

recordar que desde hace más de 20 años la ciudadanía, el pueblo votando, no le ha 

dado a ninguna fuerza política ni siquiera la mitad de los sufragios. La pluralidad es el 

rostro virtuoso de nuestra sociedad y su expresión sólo es posible en democracia.  

Recordemos que en los sistemas autoritarios la oposición, los que piensan y se 

expresan distinto a quien gobierna, las minorías carecen de derechos o, incluso, son 

perseguidos por no adherirse al régimen y a los designios de quien manda.  

En democracia, al contrario, las minorías pueden legítimamente aspirar a volverse 

mayorías, las mayorías lo son sólo por un tiempo y aún en el Gobierno no pueden 

vulnerar los derechos de las minorías.  

Ese círculo virtuoso de renovación del poder y de reconocimiento de la legitimidad de 

la existencia del otro es la sabia de la vida democrática, renovar Gobernantes, tener 

representantes que pasan por el cernidor de las urnas una y otra vez, acotar y dividir 

poderes es la fotosíntesis del Sistema Democrático.  

Justo eso es lo que estamos viviendo, la oportunidad de que las distintas fuerzas 

políticas con coincidencias y antagonismos se presenten ante el veredicto ciudadano 

para ver a quién le corresponde ejercer el Gobierno por un periodo determinado y 
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dentro de un marco constitucional que en democracia quiere decir: poder acotado, 

poder controlado.  

Los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano 

han decidido postular a Ricardo Anaya; el Partido Revolucionario Institucional, junto 

con el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza a José Antonio Meade; y 

MORENA, el Partido del Trabajo y Encuentro Social a Andrés Manuel López Obrador.  

Las 3 coaliciones tienen amplias bases sociales, las 3 tienen detrás de sí a millones 

de simpatizantes y las 3 tienen detractores y ciudadanos reacios a votar por ellas, así 

que ningún candidato ni Coalición puede pretender, ni debería, conjurar a las otras, 

descalificarlas como opciones válidas para la ciudadanía, va a haber millones de 

votos para los contrarios.  

En las campañas que empiezan mañana, esperemos, habrá confrontación y 

contraste, pero no debe haber negación del derecho a otro a existir y a buscar el 

Gobierno, ni pretensión de descalificar el voto por los demás. El demócrata es el que 

sale a conquistar el voto para sus causas usando todos los recursos de persuasión y 

convencimiento que la Ley permite; pero demócrata también es el que respeta el voto 

por los demás.  

México ha construido un robusto Sistema Electoral para garantizar el sufragio de cada 

elector y ese sufragio será contado, garantizado y respetado, sea para quien sea, el 

Instituto Nacional Electoral está preparado para instalar casillas en todo el territorio 

nacional y para permitir que puedan votar los 89 millones de ciudadanos de la Lista 

Nominal si es que todos van a las urnas; y, por supuesto, está preparado para dar a 

conocer con transparencia y agilidad los resultados sean a favor de quien sea.  

El Instituto Nacional Electoral por mandato constitucional y por convicción, no tiene 

preferencias ni preocupaciones sobre la suerte electoral de las distintas opciones 

políticas, esa decisión, quién gana y quién pierde, no está escrita, la dibujarán los 

ciudadanos el 1 de julio y de ellos es la única y última palabra.  

Decía que la pluralidad es la cara virtuosa de nuestra sociedad y que a esa sociedad 

diversa y plural interpelarán los candidatos en los 90 días por venir, pero también hay 

caras de dolor y atraso en nuestro rostro nacional: la desigualdad y pobreza 

41



 

 

ancestrales, el deterioro del capital natural del territorio, la lacerante inseguridad que 

afecta a todos, la corrupción que corroe la legitimidad del Estado son problemas 

reales, graves, a los que las campañas deben atender; y atenderlos como problemas 

que no son responsabilidad de un solo actor o de una política ni serán resueltos por 

un mero resultado electoral.  

La cohesión social del país está en riesgo por factores estructurales, la política 

democrática es esa actividad que permite de forma colectiva participar en las 

decisiones públicas, en el destino común de forma pacífica y enfrentar los problemas 

que nos afectan. La política es el único instrumento al alcance de todos para construir 

un país mejor; por eso sería deseable que las campañas no fueran solo un periodo de 

denigración y polarización entre actores políticos, gane quien gane, el país y sus 

habitantes seguiremos aquí el 2 de julio.  

De la capacidad de hacer campañas no polarizantes, de puros contra impresentables, 

de conmigo o contra mí, de justos contra delincuentes dependerá la gobernabilidad 

del país a partir del 2 de julio.   

Los actores políticos no están solos, tienen el privilegio que da la Constitución Política 

a los partidos políticos de presentar candidatos y de poder ocupar, si el voto los 

favorece, los puestos de Gobierno y de representación, pero no se puede pretender el 

triunfo a cualquier precio. En democracia los medios son tan importantes como los 

fines.   

Sean las campañas un ajuste electoral abierto sin condescendencias, pero ojalá sin 

irresponsabilidades, que sean una oportunidad para discutir e identificar las 

diferencias programáticas de las coaliciones y no solo para saber que uno dice que 

los otros son el mal personificado.  

De los candidatos y sus equipos en primer lugar, depende la calidad del debate que 

tendremos en los próximos meses.  

En los candidatos y en los partidos políticos, en buena medida, recae la 

responsabilidad de recuperar a la política como un instrumento legítimo de cara a la 

ciudadanía, que el desencanto en la democracia no se vuelva desencanto con la 

democracia, depende de los candidatos que hoy aprobaremos.  
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Esperemos estén a la altura de su responsabilidad histórica.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.   

Tiene el uso de la palabra el Diputado Jorge López Martin, Consejero del Poder 

Legislativo del Partido Acción Nacional.   

El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Jorge López Martin: Muchas 

gracias, Consejero Presidente.   

Buenas noches a todas y a todos, a los medios de comunicación y a quienes se 

encuentran presentes en este recinto.  

Primero, me parece importante subrayar la responsabilidad histórica que tenemos 

quienes estamos sentados en esta mesa. El veredicto de la historia será implacable 

con la conducta que asumamos en este Proceso Electoral.   

Me parece que es momento también de felicitar y de agradecer a todos los 

compañeros que juntos hemos recorrido este camino en este Proceso Electoral. Hasta 

hoy el camino ha sido largo, con grandes debates por supuesto, grandes diferencias 

pero, con un objetivo común, hacer una elección limpia y democrática, así lo creemos 

en Acción Nacional.   

Esta Elección Federal será distinta a todas las que se hayan organizado antes, ya se 

ha dicho. No solo cambiaron las reglas y tendremos el mayor número de procesos 

simultáneos, además de los cambios del marco normativo y fiscalizador durante 

meses hemos visto diferentes ataques a las instituciones y de algunas instituciones y 

hemos visto cómo esta institución Nacional Electoral ha actuado con Resoluciones 

históricas, confiamos en que así siga siendo.  

Hoy les pido responsablemente a todos mis compañeros de esta mesa que 

acompañemos el Proceso con toda la responsabilidad que se requiere, frente y de 

frente debatiremos y seguramente tendremos puntos de vista encontrados. Aquí 

denunciaremos todas aquellas conductas que dañan el Proceso.  

En nuestra obligación quienes ostentamos la representación Legislativa, seguro estoy 

que registraremos también las omisiones que nos competa y corresponda corregir. 
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Pero, también desde aquí construiremos la estabilidad del México que viene y ese es 

el tamaño de nuestra encomienda.   

Hoy, como durante casi 80 años, Acción Nacional refrenda su compromiso con la 

democracia y con las instituciones de México.   

Hoy, por primera vez, apostamos junto con el Partido de la Revolución Democrática y 

con Movimiento Ciudadano por las causas más urgentes de nuestro país, por los más 

pobres, por la seguridad, por la economía y por un combate frontal y auténtico contra 

la corrupción.   

Hoy apostamos por las nuevas ideas y por la inteligencia, apostamos por el mejor 

México posible.   

Hoy apostamos porque no queremos un México de corrupción, no queremos un 

México que vea su bandera de cabeza, no queremos ver a nuestros ciudadanos 

ahogados en los socavones de la corrupción.   

Tampoco creemos que las ideas populistas hayan sido una solución en ningún lugar 

del mundo, apostamos frente y de frente por el México que sabe competir, que sabe 

innovar y que sabe inventarse en un mundo diferente.   

No creemos en la destructiva idea que acabó con Venezuela ni, mucho menos, la 

alianza de impunidad que representan juntos quienes aprendieron de Plutarco Elías 

Calles a dividir a México por la obsesión y por el poder vacío. México hoy tiene 

memoria y dignidad, esa memoria la veremos reflejada en las urnas el próximo 1 de 

julio.   

Al Partido Revolucionario Institucional Gobierno hay que decirle que dejen de lado la 

campaña de odio y difamación, que ya le quiten la andadera a José Antonio Meade y 

que le permitan regresar a la academia a dar cuenta de una experiencia fallida, en 

donde por error se contrató como cómplice y no como un candidato en pos de un 

Proyecto que obtuviera viabilidad.   

En este Proceso Electoral quienes militamos en Acción Nacional e integramos 

orgullosamente por México al Frente, nos asumimos, no sólo como participantes, sino 

como protagonistas presentando la primera propuesta de un Gobierno de Coalición, 

honrando en los hechos el legado histórico de Don Manuel Gómez Morín, cuando 
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desde 1939 plasmó con la claridad y contundencia que le distinguió en nuestra 

ideología y, por lo tanto, en nuestra misión política que el poder no es ni debe ser un 

título ni enajenable ni hereditario, Manuel Gómez Morín puso la primera piedra de los 

Gobiernos de Coalición al decretar, tal y como lo plantea nuestra Coalición, que el 

poder hay que estarlo mereciéndolo o ganándolo momento a momento.   

También honramos en los hechos a Don Efraín González Luna cuando sostenía con 

vehemencia en 1952 que el Titular del Poder Público no puede ser patrimonio de 

banderías particulares ni de partidos políticos ni de clases ni de grupos, el Poder 

Público le corresponde otorgarlo únicamente a los ciudadanos a través de 

representantes que ellos mismos y sólo los ciudadanos escojan.   

Maquío nos inspiró a defender con pasión un México de cambio, Diego Fernández de 

Cevallos ha pugnado en muchas arenas por un México sin mentiras, nuestros 12 

Gobernadores han mostrado enorme patriotismo y alta responsabilidad al enderezar 

Gobiernos estatales que heredaron quebrados en su mayoría y devastados por parte 

de militantes del Partido Revolucionario Institucional que hoy protege quien se dice 

ser “el Abogado de la Nación”.  

Hoy iniciamos por todos aquellos que lucharon antes que nosotros, y con todos 

aquellos que no se resignan, Coalición “Por México al Frente” va a triunfar en las 

urnas y también va a triunfar en la cultura de nuestro país, con Ricardo Anaya vamos 

a demostrar que los mexicanos sabemos sumarnos y sabemos jalar juntos en las 

causas que valen la pena.  

Vamos a iniciar un México en donde colaboremos y sabemos hacer equipo por el bien 

de nuestra nación. Vamos a construir el primer gobierno de Coalición y vamos a 

demostrar que cuando el objetivo es superior, todos podemos ser parte de la victoria. 

Frente y de frente le damos hoy esperanza presente a toda la sociedad mexicana.  

De una alternativa valiente de auténtico y mejor futuro para la nación.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Diputado 

Jorge López Martin.  

45



 

 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Ana Gabriela Guevara, Consejera del Poder 

Legislativo del Partido del Trabajo.  

La C. Consejera del Poder Legislativo, Senadora Ana Gabriela Guevara 

Espinoza: Gracias, Consejero Presidente.  

Muy buenas noches a todos, saludo a cada integrante de este Consejo General.  

Quisiera, primeramente iniciar felicitando a los Consejeros Electorales y a cada uno 

de los integrantes de este Instituto Nacional Electoral que hacen posible que este 

proceso camine, progrese y se lleve a cabo, cada uno de ustedes cada mujer, cada 

hombre que hace que el engranaje de este Instituto lleve a cabo su movilidad y el 

resultado que todos esperamos.  

No puedo hacer de lado el gran reto que tiene este Instituto; recuerdo con especial 

interés el día que se aprobó la Reforma Político Electoral donde nace, renace el 

Instituto Nacional Electoral con este nuevo reto, y efectivamente, es una elección 

histórica.  

Pero, siendo este el décimo proceso desde que este órgano electoral nació, ninguna 

elección ha sido igual, ninguna elección va a ser igual. Seguramente después de ese 

día que concluya la elección en julio próximo, al día siguiente estaremos pensando 

cómo será la siguiente y no será igual tampoco.  

Quiero reconocer en cada uno de los partidos políticos el reto que enfrentamos, 

reconocer también que en la pluralidad podemos hacer diferentes planteamientos y 

cabemos todas y cabemos todos. Esta elección será distinta porque ahora hay más 

participación de mujeres, será la primera instalación del Congreso donde apostaremos 

por tener ya el 50 por ciento, tal vez, de mujeres, en ambas Cámaras.  

Será distinta desde el punto de vista, como ya se dijo hace un momento, serán 

solamente 3 candidatos por partidos políticos, la cifra menor en la historia, pero 

también con nuevo ingrediente con independientes, un proceso que apuesta a 

muchas cosas y que, en esta pluralidad, partiendo de la teoría de que somos parte de 

un todo, al día siguiente que concluya la elección, seguiremos siendo parte de este 

todo, porque este todo representamos a México.  
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Por supuesto que todo mundo le rezamos a “nuestro santo” y queremos que nuestro 

“santo” gane, y que la política transitará así, al día siguiente tendremos que empezar a 

hacer política de nuevo, y empezar a darle respuesta a la gente si tuvimos aciertos o 

no tuvimos aciertos en las propuestas que hicimos durante el proceso de campaña.  

De lo que estoy convencida, es de que México tiene que transitar hacia otro rumbo, 

que el Instituto Nacional Electoral hoy tiene un reto y ese reto, solamente será durante 

estos meses, el camino seguirá, el parlamento seguirá trabajando, el Ejecutivo tendrá 

que tomar y asumir el mandato que se le confiera a quien gane esta Elección, pero 

también tenemos que ser claros de que no podemos hacer referencia de un efecto y 

de una causa sin haber pasado por una de estas 2 para poder entender que la causa 

lleva un efecto y hemos visto en la historia que no alcanzan 6 años para poder dar 

con contundencia respuestas y resultados y hoy enfrentamos esta nueva oportunidad 

de poder elegir quién va a tomar el rumbo del país, hacer historia requiere de un gran 

reto y hoy quienes estamos aquí somos parte de esta historia y estar en esta 

herradura de la democracia es ser parte de la historia, somos parte de este Consejo 

General y seremos parte de la historia y como dicen, el tiempo nos lo juzgará.  

He sido parte del parlamento y hemos hecho hoy aquí un ejercicio y me parece que es 

el primer ejercicio del arranque de la Elección, hemos dicho que a partir de las 12:00 

horas, pero no, creo que este es el primer ejercicio, ya cada uno ha hecho alarde y 

propuestas de quienes son los candidatos y candidatas de los diferentes partidos 

políticos, pero creo que ya arrancó. No vamos a esperar que pasen las 12:00 horas, 

ya arrancó esto y esperamos de las 12:00 horas, para que veamos cuáles son sus 

propuestas principales en los primeros minutos de los candidatos y las candidatas.  

Soy parte y estoy convencida de que juntos haremos historia, seré acompañante de 

esta Coalición, de MORENA, Partido del Trabajo y Encuentro Social en este desafío 

de convencer y de hacer la posibilidad de que este país tome una nueva dirección, 

pero estoy convencida de que lo que tanto se ha dicho y lo que tanto se ha denostado 

durante los últimos meses, que ha sido una palabra que cambió el vocabulario en la 

política, que la principal anteriormente había sido democracia y hoy es corrupción, y 

hemos hecho un llamado constante siempre desde la política a tener democracia pero 
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la palabra cambió, hoy es corrupción y es ahí donde se va a enfocar la mayor parte de 

la campaña, ir en contra de esa corrupción y que estoy convencida de que tendrá un 

resultado, que la historia se va a escribir y segura estoy que Andrés Manuel López 

Obrador tendrá el foco y tendrá la visión de que esto pueda ser posible para México y 

que les repito, independientemente de todo, será un gusto poder seguir transitando en 

la política de este país porque somos parte de un todo.  

Muchas gracias a todos y felicitaciones.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Senadora 

Ana Gabriela Guevara.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Juan Miguel Castró Rendón, representante 

de Movimiento Ciudadano.  

El C. representante de Movimiento Ciudadano, Licenciado Juan Miguel Castro 

Rendón: Gracias, Consejero Presidente.  

Hace algunos meses señalaba en esta mesa que estábamos frente a la Elección más 

compleja de la historia democrática de México, me atreví a llamarla “La madre de 

todas las Elecciones”.  

Hemos visto, después de transitar un sinuoso camino, difícil en ocasiones, que 

llegamos hasta el día de hoy donde se deben de aprobar los registros de los 

candidatos a Presidente de la República, Diputados y Senadores.  

Hago la reflexión: ¿Qué es lo que quiere el ciudadano que está fuera de este salón, el 

que está en la calle? ¿Qué es lo que espera? Me atrevo a pensar: autoridades 

electorales que se hagan notar poco, como cuando se tiene un buen Gobierno que 

poco se hace notar, árbitros que cuando tienen que sacar tarjeta roja la saquen, si no 

amonesten, y si no que faciliten el tránsito de este proceso.  

Pero, no solo eso lo espera la sociedad, la gente que está aquí afuera, sino ¿Qué es 

lo que esperan de nosotros, los partidos políticos? Seriedad, responsabilidad, altura 

de miras. ¿Qué es lo que espera también la sociedad, producto de este proceso? Que 

cambie nuestro país, de una forma u otra, que se tenga una estabilidad económica, 

de seguridad, de bienestar verdadero.  
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Ahora bien, ¿Qué es lo que podemos hacer todos los aquí presentes para que eso 

transite? Me lleva a una breve reflexión, aquí están presentes 3 fuerzas electorales 

agrupadas en coaliciones, habrá también, no lo sé, candidatos independientes, pero 

¿Cómo se podría transitar mejor? ¿Con una gobernabilidad de un 20 por ciento? Si 

acaso de un escaso llegándole al 30 por ciento y eso, y me llevo una reflexión que les 

dejo a ustedes, ¿No será la vía un Gobierno de Coalición donde estén los mejores de 

todos, sumando esfuerzo en bien de México y dejemos a un lado egoísmo y 

banderas? Posiblemente, ése sea el camino.  

Vamos, al decir banderas me lleva a esta reflexión: poco se estilaba aquí en el 

Instituto lo de la bandera, me honra que Movimiento Ciudadano desde un principio 

tuvo su bandera y que ya todos presentan una bandera. Tener una bandera es 

esencial. Hace años en Costa Rica un Magistrado me obsequió 2 libros que me 

llamaron mucho la atención, uno se llamaba “La venta de una bandera” y otro, que sí 

me dolió que me lo regalara un extranjero, “México, tierra de traidores”.  

No sé, y hacía una reflexión que llevaba hasta la imagen que tiene la Biblioteca de la 

Suprema Corte en su mural de entrada, donde está un animal que parece caballo y 

donde están mordiéndose unos a otros. Creo que, si nos podemos poner de acuerdo 

y se puede constituir lo que pudiera ser un Gobierno de Coalición, sumando los 

mejores esfuerzos y a las mejores personas, diría “mejora México”.  

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Camerino Eleazar Márquez Madrid, 

representante del Partido de la Revolución Democrática.   

El representante del Partido de la Revolución Democrática, Ciudadano Camerino 

Eleazar Márquez Madrid: Gracias, Consejero Presidente.  

Buenas noches Consejeras y Consejeros Electorales.  

El día de hoy estamos ya a escasamente una hora para iniciar la campaña electoral 

más importante de la historia de México, en donde tendremos 30 Elecciones 

Concurrentes, 9 entidades que habrán de elegir a Gobernadores y, desde luego, un 
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marco jurídico normativo electoral que por primera vez permitirá tener candidatos 

independientes al Senado, permitirá la reelección para Presidentes Municipales y, 

desde luego, tendremos también que reconocer en los siguientes puntos del orden del 

día de hoy si procede alguna candidatura independiente a la Presidencia de la 

República.   

Desde luego el país vive una situación crítica de corrupción, de pobreza, de 

desigualdad y de inseguridad. Tenemos que ser responsables los actores políticos, 

los partidos políticos para llevar estos 90 días en condiciones democráticas de 

tolerancia, de respeto, de un debate de contraste de ideas donde se puedan debatir 

las ideas, los Proyectos de Nación, las propuestas en la Plataforma Electoral, tanto en 

materia social como también en materia económica.   

Desde luego, la Coalición que hoy representa el Partido de la Revolución 

Democrática, el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano aportarán su mejor 

esfuerzo para convencer a estos millones de ciudadanos que tienen el derecho de 

emitir un voto libre e informado.  

Por eso el reto de esta autoridad electoral, deberá ser garantizar la mayor libertad 

democrática para que tengamos una competencia equitativa, apegada a la legalidad y 

que esta competencia respete esa equidad. La equidad tiene que ver con temas de 

demostrar los ingresos económicos, el origen y el destino y respetar los topes de 

campaña.   

A los medios de comunicación, garantizar la difusión oportuna y objetiva de todas las 

propuestas. Ojalá los 3 debates permitan construir el sano juicio con plena libertad y 

con absoluta independencia de cualquier poder fáctico para que los ciudadanos 

emitan su voto libre e informado, que se quede atrás la compra y la coacción del voto.  

Que dejemos atrás las promesas, las dádivas y la entrega de tarjetas y monederos 

electrónicos, como lo vivimos en Procesos Electorales recientes y también en el 

Proceso Electoral de 2012.  

Tenemos que entrar a un proceso de tolerancia para reconstruir las instituciones y, 

desde luego, reconocer que México es una sociedad plural y democrática.  
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Que tenemos que construir y reconstruir el tejido social, garantizar la inclusión de 

millones de mexicanos que viven en pobreza y en pobreza extrema, que garanticemos 

también a los mexicanos que viven y radican en el extranjero que se interesen por los 

problemas de nuestro país y que emitan también su voto.  

Maximizar el derecho a la información es también una necesidad para todos los 

partidos políticos y para esta institución.   

Reconocer lo complejo de este Proceso Electoral, nos lleva a tener que observar que 

instaurar el Modelo de Casilla Única, contar con 150 mil casillas o más será un gran 

reto, y para la autoridad también contar con resultados que garanticen transparencia 

en el Proceso Electoral y esta competencia deje a los mejores ciudadanos que 

representen tanto en el Congreso de la Unión, como pueda surgir el mejor Presidente 

de los últimos años de este país.   

Por eso nuestra propuesta es construir un Gobierno de Coalición y construirlo con 

todos los mexicanos.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.   

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jorge Herrera, representante del Partido 

Verde Ecologista de México.   

El C. representante del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Jorge 

Herrera Martínez: Gracias, Consejero Presidente.   

Buenas noches a todas y a todos.   

Estamos a minutos de que inicien formalmente las campañas, porque con este “rollo” 

de las intercampañas. Pero, bueno.  

Desde el 8 de septiembre del año pasado, la sociedad mexicana se ha venido 

involucrando paulatinamente en el Proceso Electoral, a ellos les debemos un proceso 

transparente.   

El Instituto Nacional Electoral ha enfrentado tareas inéditas, como la revisión del 

apoyo ciudadano de aspirantes a candidatos independientes, la fiscalización nacional 
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y local de las precampañas de partidos políticos, coaliciones y aspirantes 

independientes.   

Ante este ejercicio sin parangón hay quienes se preguntan si tiene futuro la 

democracia. La respuesta es sí, sin duda alguna, la viabilidad se la otorga el propio 

Sistema de Partidos Políticos que se ha fortalecido con el paso del tiempo y los 

ciudadanos, pero también el trabajo diario de los profesionales servidores públicos del 

Instituto Nacional Electoral que están comprometidos con las metas que se les han 

establecido y, en especial, personal como los que laboran en la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos y todas y cada una de las áreas del Instituto, 

sacrifican tiempo e, incluso, familia; por la participación de miles de ciudadanas y 

ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla, cuyo genuino interés se 

centra en la búsqueda de un mejor país.   

Por eso a ellos el Partido Verde Ecologista de México, integrantes de la Coalición 

“Todos por México”, les agradece su esfuerzo.   

Todos somos parte de la democracia y nuestra obligación es fortalecerla con 

campañas limpias, honestas y genuinas, elevando la calidad del debate y la claridad 

de las propuestas.   

En mi partido político hemos elegido a las y los mejores candidatos encabezados por 

José Antonio Meade Kuribreña.   

Queremos ofrecerle a la ciudadanía los mejores perfiles basado, no sólo en su 

trayectoria profesional o académica, sino principalmente en su honestidad y 

compromiso con la Nación. Nosotros cumplimos lo que prometemos, y para 

garantizarlo presentamos candidatos con visión de futuro.   

Desde aquí hacemos un llamado a los electores para que salgan a votar, para que 

antes de emitir su voto evalúen la verdadera integridad de cada uno de los 

candidatos, nuestra sociedad ha madurado. Esta representación considera que está 

en aptitud de diferenciar claramente entre ideas con soporte teórico y práctico, y 

mentiras y ocurrencias.   
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José Antonio Meade es un ciudadano comprometido con el combate a la corrupción, 

con ideas sustentables, reales y concretas. Nosotros estamos con él porque posee 

una visión de futuro desde la mirada de un ciudadano que ha forjado su vida al 

servicio de la Nación.   

Esta Coalición apuesta por la experiencia y no por la ocurrencia, por el conocimiento y 

no por el enfrentamiento, por la preparación y no por la improvisación, en los 

programas, no en los caprichos, en las instituciones y en la Ley y no en las profecías, 

las revelaciones no pueden sustituir el esfuerzo, la preparación y el trabajo. Hoy el 

futuro del país se encuentra en riesgo y mi partido político no apuesta a falsas 

promesas; esto significa salir adelante o regresar en el tiempo.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Al no haber más intervenciones, le pido al Secretario del Consejo, que tome la 

votación correspondiente.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, 

Consejero Presidente.  

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se registran 

las candidaturas a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos presentadas por 

las Coaliciones “Por México al Frente”, “Todos por México” y “Juntos Haremos 

Historia” en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.  

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 

Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG286/2018) Pto. 1  
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INE/CG286/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE REGISTRAN LAS CANDIDATURAS A LA 

PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESENTADAS POR 

LAS COALICIONES “POR MÉXICO AL FRENTE”, “TODOS POR MÉXICO” Y 

“JUNTOS HAREMOS HISTORIA” EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 

2017-2018 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Periodo de precampaña. En sesión extraordinaria celebrada el ocho de 

septiembre de dos mil diecisiete se aprobó el Acuerdo del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral por el que se establece el período de 

precampañas, para el Proceso Electoral Federal 2014-2015, así como 

diversos criterios y plazos de procedimientos relacionados con las mismas, 

identificado con clave INE/CG427/2017, y publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. 

 

II. Instructivo para formar coaliciones. En sesión ordinaria celebrada el 

treinta de octubre de dos mil diecisiete se aprobó el Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Instructivo 

que deberán observar los Partidos Políticos Nacionales que busquen formar 

coaliciones para las elecciones de presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, de Senadores y de Diputados por el principio de mayoría relativa, 

en sus diversas modalidades, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, 

identificado con clave INE/CG504/2017, y publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete. 

 

III. Criterios para el registro de candidaturas. En sesión extraordinaria 

celebrada el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, se aprobó el Acuerdo 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se indican los 

criterios aplicables para el registro de candidaturas a diversos cargos de 

elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las 
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coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 

2017-2018 (en adelante los Criterios), identificado con clave 

INE/CG508/2017 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta 

de noviembre de dos mil diecisiete. 

 

IV. Impugnación de criterios para el registro de candidaturas. El acuerdo 

referido en el antecedente que precede fue impugnado por los partidos del 

Trabajo, Verde Ecologista de México, Encuentro Social y diversos 

ciudadanos, correspondiéndole el expediente SUP-RAP-726/2017 y 

acumulados. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial dictó 

sentencia el catorce de diciembre de dos mil diecisiete modificando el 

acuerdo referido en lo que fue materia de la impugnación. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM), en relación 

con el artículo 30, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (en lo subsecuente LGIPE), establece que el 

Instituto Nacional Electoral en el ejercicio de su función tiene como principios 

rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad. 

 

2. Conforme a lo establecido por los artículos 41, párrafo segundo, Base I de la 

CPEUM; los artículos 23, párrafo 1, inciso e); y 85, párrafo 2 de la Ley 

General de Partidos Políticos (en adelante Ley de Partidos); así como por el 

artículo 232, párrafo 1, de la LGIPE es derecho de los Partidos Políticos 

Nacionales y, para este Proceso Electoral Federal, de las Coaliciones 

formadas por ellos, registrar candidatos a cargos de elección popular, sin 

perjuicio de las candidaturas independientes que sean registradas ante este 

Instituto. 
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3. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 9 y 41, párrafo segundo, Base I 

de la CPEUM, el sistema de Partidos Políticos Nacionales en México, 

actualmente se compone por nueve organizaciones que cuentan con registro 

vigente ante este Instituto, a saber: 

 

1. Partido Acción Nacional; 

2. Partido Revolucionario Institucional; 

3. Partido de la Revolución Democrática; 

4. Partido del Trabajo; 

5. Partido Verde Ecologista de México; 

6. Movimiento Ciudadano; 

7. Nueva Alianza; 

8. Morena; y 

9. Encuentro Social. 

 

4. Entre el veintisiete de septiembre y el veinticuatro de octubre de dos mil 

diecisiete, los Partidos Políticos Nacionales determinaron e informaron a este 

Instituto los métodos para la selección de sus candidaturas, en cumplimiento 

a lo dispuesto por el artículo 226, párrafo 2, de la LGIPE en relación con el 

Punto Segundo del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se establece el período de precampañas para el 

Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como diversos criterios y plazos de 

procedimientos relacionados con las mismas. 

 

5. El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos presentó al Consejo General de este 

Instituto el informe relativo a las acciones efectuadas por los Partidos 

Políticos Nacionales en cumplimiento al artículo 226, párrafo 2 de la LGIPE, 

así como a los puntos primero y segundo del Acuerdo identificado con la 

clave INE/CG427/2017. 

 

6. En sesión extraordinaria celebrada el veintidós de diciembre de dos mil 

diecisiete, este Consejo General, mediante Resolución INE/CG633/20171, 

otorgó en términos de los artículos 23, numeral 1, inciso f); 85, numeral 2 y 

87, de la LGPPP, el registro de la coalición parcial denominada “Coalición 

                                            
1 Convenio de coalición modificado y aprobado mediante resolución INE/CG171/2018. 

56



 

 

Por México al Frente” para la postulación de candidaturas a la Presidencia de 

los Estados Unidos Mexicanos, senadurías y diputaciones por el principio de 

mayoría relativa a los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 

Democrática y Movimiento Ciudadano. 

 

Asimismo, mediante Resolución INE/CG634/20172, otorgó el registro de 

coalición parcial denominada “Juntos Haremos Historia”, para postular 

candidaturas a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, senadurías 

y diputaciones por el principio de mayoría relativa a los partidos políticos del 

Trabajo, Morena y Encuentro Social.  

 

7. En sesión extraordinaria celebrada el cinco de enero de dos mil dieciocho, 

este Consejo General, mediante Resolución INE/CG07/20183, otorgó el 

registro de la coalición para postular candidatura a la Presidencia de los 

Estados Unidos Mexicanos, parcial para candidaturas al Senado por el 

principio de mayoría relativa y flexible para candidaturas a diputaciones por el 

mismo principio a los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista de México y Nueva Alianza. La denominación “Todos por México”, 

fue aprobada mediante Resolución INE/CG39/2018. 

 

8. Las Coaliciones “Por México al Frente”, “Juntos Haremos Historia” y “Todos 

por México”; así como los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 

México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena y Encuentro Social, 

presentaron y obtuvieron el registro de su Plataforma Electoral para 

contender en el Proceso Electoral Federal por resoluciones y acuerdos del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral de fechas veintidós de 

diciembre de dos mil diecisiete y cinco de enero de dos mil dieciocho. 

 

9. En cumplimiento al artículo 237, párrafo 3, de la LGIPE, en relación con el 

Punto Segundo de los Criterios, este Instituto dio amplia difusión a la 

apertura del registro de las candidaturas y al plazo a que se refiere el párrafo 

1, inciso a) del citado artículo, publicando el aviso correspondiente en el 

                                            
2 Convenio de coalición modificado y aprobado mediante resolución INE/CG170/2018. 
3 Convenio de coalición modificado y aprobado mediante resolución INE/CG169/2018. 
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Diario Oficial de la Federación, así como en la página electrónica del 

Instituto. 

 

10. Entre los días trece de diciembre de dos mil diecisiete y once de febrero de 

dos mil dieciocho, los Partidos Políticos Nacionales capturaron la información 

de sus precandidatos, en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos 

y Candidatos (SNR), en cumplimiento a lo establecido por el artículo 270, 

párrafo 1 del Reglamento de Elecciones, en relación con el Punto Quinto del 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se 

establece el período de precampañas para el Proceso Electoral Federal 

2017-2018, así como diversos criterios y plazos de procedimientos 

relacionados con las mismas. 

 

11. El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, venció el plazo para que, en 

cumplimiento al artículo 79, párrafo 1, inciso a), fracción III de la Ley de 

Partidos, los partidos políticos presentaran los informes de gastos de 

precampaña ante este Instituto. 

 

12. En cumplimiento al Punto Octavo de los Criterios, el primero de marzo del 

año en curso se giró oficio a cada uno de los representantes de los Partidos 

Políticos Nacionales ante el Consejo General, a fin de requerirles que 

precisaran en un plazo de cinco días a partir de la notificación del mismo: a) 

cuál es la instancia facultada para suscribir las solicitudes de registro de sus 

candidatos; y b) cuál es la instancia facultada para manifestar por escrito que 

los candidatos cuyos registros se soliciten fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del propio partido. 

 

A este respecto, todos los Partidos Políticos Nacionales dieron cumplimiento 

en tiempo y forma a la solicitud mencionada. 

 

13. Mediante el oficio INE/UTF/DPN/23741/2018 recibidos con fechas 28 de 

marzo del presente año, la Unidad Técnica de Fiscalización, en cumplimiento 

a lo establecido en el Punto Décimo primero del Acuerdo INE/CG427/2017, 

informó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos los 

nombres de los precandidatos y precandidatas que no presentaron el informe 

de gastos de precampaña, de lo cual se desprende que ninguno de los 

candidatos postulados por las coaliciones se ubica en ese supuesto. 
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14. El plazo para que las coaliciones presentaran las solicitudes de registro de 

sus candidaturas a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos ante el 

Consejo General del Instituto, corrió del once al dieciocho de marzo del 

presente año, en términos de lo dispuesto por los artículos 44, párrafo 1, 

inciso s); y 237, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE y establecido en el acuerdo 

quinto de los Criterios. 

 

15. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88, párrafos 1, 5 y 6, de la 

Ley General de Partidos Políticos; 44, párrafo 1, inciso s); y 237, párrafo 1, 

inciso a), de la LGIPE, así como en el Punto Tercero de los Criterios, las 

coaliciones a través de sus representantes o dirigentes, debidamente 

acreditados ante este Instituto, presentaron ante el Consejo General sus 

solicitudes de registro de las candidaturas que nos ocupan en las siguientes 

fechas: 

 

Partido o Coalición Fecha 

POR MÉXICO AL FRENTE 11 de marzo de 2018 

TODOS POR MÉXICO 18 de marzo de 2018 

JUNTOS HAREMOS HISTORIA 16 de marzo de 2018 

 

En tal virtud, las citadas solicitudes de registro de candidaturas a la 

Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos para las elecciones federales 

del año dos mil dieciocho fueron presentadas dentro del plazo legal. 

 

16. Las solicitudes de las coaliciones “Por México al Frente”, “Todos por México” 

y “Juntos Haremos Historia”, se presentaron acompañadas de la información 

y documentación a que se refiere el artículo 238, párrafos 1, 2 y 3, de la 

LGIPE por lo que se dio cabal cumplimiento a dicho precepto legal, así como 

a los Criterios. 

 

Así, del análisis de la información y documentación que se presentó con el 

objeto de registrar a los candidatos a Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos para las elecciones federales del año dos mil dieciocho 

postulados por las coaliciones “Por México al Frente”, “Todos por México” y 

“Juntos Haremos Historia”, este Consejo General considera que en los tres 
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casos, se cumplen con los requisitos de elegibilidad consagrados en la 

CPEUM. 

 

En efecto, el artículo 82 de la Ley Fundamental señala que para ser 

Presidente se requiere: 

 

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, 

hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos 

durante veinte años; 

 

II.- Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección; 

 

III.- Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la 

elección. La ausencia del país hasta por treinta días, no interrumpe la 

residencia; 

 

IV.- No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto; 

 

V.- No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses 

antes del día de la elección; 

 

VI.- No ser Secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la 

República, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos 

de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección; y, 

 

VII.- No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad 

establecidas en el artículo 83; es decir, que haya desempeñado el cargo de 

Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino 

o sustituto, o haya asumido provisionalmente la titularidad del Ejecutivo 

Federal. 

 

Bajo dichas exigencias constitucionales, en el caso de la coalición “Por 

México al Frente”, se considera que Ricardo Anaya Cortés cumple con lo 

dispuesto en el artículo 82 de la Constitución Federal para ser registrado 

como candidato a la Presidencia de la República, ya que de la copia 

certificada del acta de nacimiento que se acompañó a su solicitud de registro 

de candidatura, se desprende que es ciudadano mexicano por nacimiento, 
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originario del municipio de Naucalpan, en el Estado de México; por su parte, 

de la Credencial para Votar expedida a su favor por este Instituto, se 

presume que se encuentra en pleno goce de sus derechos, aunado a que no 

existe constancia o notificación de alguna autoridad que señale lo contrario.  

 

Con el acta de nacimiento de Ricardo Anaya Cortés, también se acredita 

que es hijo de padre y madre mexicanos y de la constancia de residencia se 

desprende que ha vivido en el país desde hace treinta años, según lo hace 

constar la Secretaría del Ayuntamiento del municipio de Querétaro con un 

documento expedido el ocho de marzo de dos mil dieciocho. 

 

También cumple con el requisito de tener 35 años cumplidos al tiempo de la 

elección, en razón de que, de conformidad con su acta de nacimiento, nació 

el 25 de febrero de 1979, por lo que actualmente tiene 39 años de edad. 

 

Respecto del requisito de no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro 

de algún culto; se considera que el ciudadano cumple con tal exigencia de 

carácter negativo, en tanto que no se cuenta con documento alguno que 

demuestre lo contrario, y este Instituto no tiene notificación alguna que así lo 

señale. 

 

Igualmente, resulta evidente que Ricardo Anaya Cortés no es Secretario o 

subsecretario de Estado, Fiscal General de la República, ni titular del poder 

ejecutivo de alguna entidad federativa; ni está comprendido en alguna de las 

causas de incapacidad establecidas en el artículo 83 de la misma 

Constitución. 

 

En consecuencia, se concluye que Ricardo Anaya Cortés cumple con los 

requisitos que la Constitución Federal impone a todos aquellos ciudadanos 

en el artículo 82, para ser Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

En el caso del candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio 

Meade Kuribreña, del análisis y documentación que se exhibió adjunta a su 

solicitud de registro, este Consejo General considera que cumple con los 

requisitos que contempla la Ley Fundamental en el artículo 82, para ser 

registrado como candidato a la Presidencia de la República, ya que de la 

copia certificada del acta de nacimiento que se acompañó a su solicitud de 
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registro se desprende que es ciudadano mexicano por nacimiento, al haber 

nacido en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México; de la diversa de su 

Credencial para Votar expedida a su favor por este Instituto, que se 

encuentra en pleno goce de sus derechos y no existe constancia o 

notificación de alguna autoridad que desvirtué que no es así. 

 

Con el acta de nacimiento de José Antonio Meade Kuribreña, se acredita 

que es hijo de padre y madre mexicanos. También, derivado de los distintos 

cargos públicos que ha tenido desde 1991, es un hecho público y notorio que 

cumple con el diverso requisito de haber residido en el país al menos durante 

veinte años. 

 

Relacionado con la exigencia de tener 35 años cumplidos al tiempo de la 

elección; lo cumple, ya que del acta certificada de su acta de nacimiento se 

acredita que nació el 27 de febrero de 1969 y, por ende, tiene 49 años de 

edad. 

 

Asimismo, derivado de los cargos que ha tenido como Secretario de Estado 

del actual Gobierno Federal, específicamente el último en la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público que ocupó del 7 de septiembre de 2016 al 27 de 

noviembre de 2017, es un hecho público y notorio que ha residido en el país 

durante todo el año anterior al día de la elección, continuando viviendo en 

éste al participar en la etapa de precampaña para contender por la 

candidatura a la Presidencia de la República por la coalición que ahora 

presentó su solicitud de registro; y que, por ende, también cumple con el 

requisito de no ser Secretario de Estado y haberse separado de ese encargo 

seis meses antes del día de la elección, en razón de que precisamente 

renunció como Secretario de Estado el 27 de noviembre de 2017, no 

obstante que pudo hacerlo hasta el 31 de diciembre de 2017. 

 

Por su parte, del requisito de no pertenecer al estado eclesiástico ni ser 

ministro algún culto, se considera que el ciudadano José Antonio Meade 

Kuribreña cumple con tal exigencia de carácter negativo, en tanto que no se 

cuenta con documento alguno que demuestre lo contrario, y este Instituto no 

tiene notificación alguna que así lo señale; lo que igual acontece relacionado 

con los diversos requisitos de no estar en servicio activo por no pertenecer al 

Ejército, ni se ha desempeñado el cargo de Presidente de la República, 
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electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o ha asumido 

provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal. 

 

En razón de lo anterior, se concluye que José Antonio Meade Kuribreña 

cumple con los requisitos que la Constituyente Permanente impuso a 

aquellos ciudadanos en el artículo 82, para ser Titular del Ejecutivo Federal. 

 

Finalmente, en el caso del candidato de la coalición “Juntos Haremos 

Historia”, Andrés Manuel López Obrador, este Consejo General considera 

que también cumple con lo dispuesto en el citado artículo 82 de la 

Constitución Mexicana, para ser registrado como candidato a la Presidencia 

de la República, ya que de la información y documentación que se presentó 

con la solicitud de su registro, específicamente de la copia certificada de su 

acta de nacimiento, se acredita que es ciudadano mexicano por nacimiento, 

específicamente del municipio de Macuspana, Tabasco; de la diversa de su 

Credencial para Votar expedida a su favor por este Instituto, que se 

encuentra en pleno goce de sus derechos y no se tiene constancia o 

notificación de alguna autoridad que señale lo contrario. 

 

Con el acta de nacimiento de Andrés Manuel López Obrador, se acredita 

que es hijo de padre y madre mexicanos y por lo que hace al requisito de 

haber residido en el país al menos durante veinte años es un hecho público y 

notorio que ha estado en el país durante ese plazo, ya que fue presidente 

nacional del Partido de la Revolución Democrática de 1996 a 1999, Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal del año 2000 a 2005, candidato a la Presidencia 

de México por la coalición “Por el Bien de Todos” en las elecciones federales 

de 2006 y por la coalición “Movimiento Progresista” en las elecciones de 

2012, y finalmente como presidente del partido político de Morena de 2015 a 

2017. 

 

También cumple con el requisito de la edad, es decir, tener 35 años 

cumplidos al tiempo de la elección, ya que actualmente tiene 64 años, al 

haber nacido el 13 de noviembre de 1953, según la copia certificada de su 

acta de nacimiento. 
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Igualmente, se ha acreditado que ha residido en el país durante todo el año 

anterior al día de la elección, máxime el hecho público y notorio relativo a que 

fue dirigente nacional del partido político Morena, del 20 de noviembre de 

2015 al 12 de diciembre de 2017 y que posteriormente ha participado en la 

etapa de precampaña como contender por la candidatura a la Presidencia de 

la República por la coalición que ahora presentó su solicitud de registro. 

 

Respecto del requisito de no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro 

de algún culto, se considera que el ciudadano Andrés Manuel López 

Obrador cumple con tal exigencia de carácter negativo, en tanto que no se 

cuenta con documento alguno que demuestre lo contrario, y este Instituto no 

tiene notificación alguna que así lo señale, como también respecto a los 

relativos a no pertenece al Ejercito y por ende no está activo, no ser 

Secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la República, ni 

titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa; ni estar comprendido 

en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83 de la 

Constitución; es decir, que haya desempeñado el cargo de Presidente de la 

República, electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o 

haya asumido provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal. 

 

En consecuencia, se concluye que Andrés Manuel López Obrador cumple 

con los requisitos que la Constitución Federal impone a todos aquellos 

ciudadanos en el artículo 82, para ser Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Por lo antes expuesto, derivado del análisis y valoración de la información y 

documentación presentada por las coaliciones que postulan a los ciudadanos 

Ricardo Anaya Cortés, José Antonio Meade Kuribreña y Andrés Manuel 

López Obrador, este Consejo General considera procedente resolver que se 

les otorgue su registro y la constancia correspondiente, para contender como 

candidatos a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para las 

elecciones federales del año dos mil dieciocho, postulados por las 

coaliciones “Por México al Frente”, “Todos por México” y “Juntos Haremos 

Historia”. 
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17. De conformidad con lo establecido por el artículo 240, párrafo 1, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales este Consejo General 
solicitará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los nombres 
de los candidatos y las candidatas, así como de los partidos o coaliciones 
que los postulan. Asimismo, publicará y difundirá, por el mismo medio, las 
sustituciones de candidatos y candidatas y/o cancelaciones de registro que, 
en su caso, sean presentadas. 

 

En razón de los considerandos expresados y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 9, y 41, párrafo segundo, bases I y V, apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, párrafo 1, incisos e) y f); 79, párrafo 
1, inciso a), fracción III; 85, párrafo 2; 87, párrafos 1, 3, 4, 5, 6 y 7; y 88, párrafos 1, 
5 y 6 de la Ley General de Partidos Políticos; 30, párrafo 2; 226, párrafo 2; 232, 
párrafos 1 y 2; 237, párrafos 1, inciso a), y 3; 238, párrafos 1, 2, 3, y 7; y 240, 
párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 270 del 
Reglamento de Elecciones; y el Acuerdo por el que se indican los criterios 
aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 
popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las Coaliciones ante los 
Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral en ejercicio de las facultades que le 
confiere el artículo 44, párrafo 1, inciso s); de la LGIPE, emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 

PRIMERO.- Se registra a los candidatos a Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos para las elecciones federales del año dos mil dieciocho postulados por 
las coaliciones “Por México al Frente”, “Todos por México” y “Juntos Haremos 
Historia”, conforme a lo siguiente: 
 

COALICIÓN CANDIDATO 

POR MÉXICO AL FRENTE RICARDO ANAYA CORTÉS 

TODOS POR MÉXICO JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA 

JUNTOS HAREMOS HISTORIA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 

 

SEGUNDO.- Expídanse las correspondientes constancias de registro de 
candidatos a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

TERCERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación el presente Acuerdo. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado el 

Diario Oficial de la Federación.  

Del mismo modo, le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Acuerdo del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral sobre las solicitudes de registro de candidaturas 

independientes a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Señoras y señores Consejeros y representantes, pregunto a ustedes si desean 

reservar para su discusión algún apartado del presente punto del orden del día o, en 

su caso, abrir una ronda de discusión en lo general.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña.  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Buenas noches a todas y a todos.  

Aparto todos, por favor.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Con gusto, 

Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña.  

¿Alguno de los miembros del Consejo General desea abrir una ronda en lo general?   

Bien, de no ser el caso, procede iniciar la discusión del primero de los apartados de 

este punto del orden del día, es decir, el Proyecto de Acuerdo con el número de 

apartado 2.1.  

Dado que éste con los demás fue reservado por el Consejero Electoral José Roberto 

Ruíz Saldaña, le cedo a él el uso de la palabra.  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.  
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La razón por la cual he solicitado reservar todos los apartados es porque, para mi 

sorpresa, observo que se ha incluido un párrafo en idénticos términos, lo cual es hasta 

raro en este tipo de asuntos, porque cada valoración de cada candidato o aspirante, 

en su momento, tendría que haber sido exclusiva, propia, creo que no se puede 

generalizar, creo que no todos pueden caer exactamente en los mismos supuestos.  

El párrafo en mención tiene que ver con lo siguiente, creo que es muy desafortunado.  

Dice: “En este sentido derivado de la revisión ordenada en el Dictamen citado en el 

Antecedente Séptimo de esta Resolución, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores realizó diversos cruces de la información enviada por las y los auxiliares 

de las y los aspirantes, ejercicio del que se desprenden evidencias de posibles 

prácticas contrarias a la Ley como es el hecho de que en varios casos la captura de 

centenares y hasta miles de apoyos ciudadanos se realizó con base en fotocopias de 

Credenciales para Votar en un mismo domicilio y durante horarios inusuales como son 

las horas de la madrugada y que, además, esta conducta se detectó en reiteradas 

ocasiones”.  

El día de ayer dicha Dirección Ejecutiva en una reunión de trabajo de Consejeras y 

Consejeros Electorales nos presentó muy pocos casos. En el caso de Presidencia de 

la República no son los 11 que aquí están a votación en este punto.  

Creo que, no se puede justificar que temerariamente se incluya a todos los aspirantes 

sin que se nos haya informado eso ni aportado elementos anoche en dicha reunión 

como para, que aspirantes, hombres, mujeres, sean incluidos de forma generalizada y 

común.  

Creo que, es necesario y esa es la petición en cada uno de los apartados, que se 

retire ese párrafo que leí, creo que este Instituto está obligado a respetar la 

presunción de inocencia, está obligado al debido proceso, la sede la conocemos, es 

un Procedimiento Especial Sancionador.  

No veo por qué tener que posicionar en un documento que se pide que se vote, que 

quedará en los registros de este Instituto, un procedimiento del cual no han tenido 

pleno conocimiento en detalle los aspirantes. Creo que, no es justo para ellos, puede 
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ser muy criticable frente a la sociedad lo que ha transcendido, pero eso se tiene que 

dirimir y dirimir en los Tribunales.   

No somos aquí la instancia administrativa para empezar a sembrar mediante estos 

elementos una temática, tampoco creo que sea éste el momento del procedimiento 

para que en esos términos se fijen. Si bien reconozco con ciertos matices, el punto es 

de que ya se están haciendo señalamientos, que hubo domicilios, que hubo 

producción masiva.   

Creo que tendríamos que ser más cuidadosos, está el dato, por ejemplo, de un 

aspirante a la Presidencia que tras una revisión volvió con varios miles a recuperar 

apoyos.  

Tenemos que ser más cuidadosos de no aseverar, aunque sea en estos términos, 

situaciones como éstas. Pido a este Consejo General que seamos más cuidadosos, 

en suma, con los aspirantes a la Presidencia.   

Esta institución no debe iniciar o generar condiciones para que así inicien las 

campañas, estamos hablando de posibles contendientes. Tienen ellos todo el derecho 

a defenderse, a plantear sus argumentos, pero dentro del procedimiento, no aquí en 

esos términos.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral José Roberto Ruíz Saldaña.  

Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña, el Consejero Electoral Ciro 

Murayama desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?   

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Sí, claro.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Electoral José Roberto Ruíz Saldaña.  

Usted refiere que el día de ayer la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores hizo del conocimiento de los Consejeros Electorales algunos casos en 
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donde esta situación se presentó, en la cual a raíz de cruces que hizo la propia 

Dirección Ejecutiva se identificó que de mismos domicilios se cargaron cientos o miles 

de apoyos de fotocopias.  

Señala usted que está en contra de que esto se incluya en todos los casos que están 

a nuestra consideración, ¿Podría usted decirnos de qué aspirantes se nos presentó 

esa información?  

Gracias, Consejero Electoral.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder, 

tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña.  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Me parece 

innecesario dar el nombre; fueron a la Presidencia y fueron casos también de 

Diputaciones y fueron casos también de Senadurías. Creo que, no tiene ningún 

sentido poner nombres.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.  

Coincido con lo que dice el Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña. Me parece que 

en estos Dictámenes tenemos que hacer referencia a la información contenida en los 

Dictámenes donde este Consejo General se pronunció en relación al cumplimiento de 

apoyos ciudadanos en términos planteados por la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.  

Creo que, toda información adicional que se pudiera generar como parte de las 

investigaciones que se están haciendo, como resultado de las vistas que ordenó este 

Consejo General, deben ser procesadas dentro del Procedimiento Especializado 

Sancionador, que es la vía que ordenó la Sala Superior, y resguardadas en tanto la 

Sala Especializada resuelva.  
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Coincido en que estamos obligados al sigilo en esas investigaciones, lo que a los 

Consejeros Electorales se les entregó ayer en la noche, fue una presentación en 

PowerPoint, no fue algo requerido por este Consejo General. Estoy de acuerdo que 

esa información se turne a la Unidad de lo Contencioso para que se anexe a los 

expedientes que se están integrando y que en su momento sea la autoridad facultada 

para ello la que se pronuncie sobre esa información y los indicios que en ella se 

encuentran.   

Creo que, no corresponde a este Consejo General ahora. Este Consejo General se ha 

pronunciado ya en su momento sobre el cumplimiento del requisito, relacionado con 

los apoyos ciudadanos, ha dado las vistas correspondientes, se tienen que iniciar los 

procedimientos y lo que ahora nos ocupa estrictamente es verificar si se cumple con 

los requisitos establecidos en la Ley en estos casos para que este Consejo General 

otorgue o no el registro como candidatos a la Presidencia de la República y a otros 

cargos de elección popular federales.   

Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.   

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Camerino Márquez, representante del Partido 

de la Revolución Democrática.  

El representante del Partido de la Revolución Democrática, Ciudadano Camerino 

Eleazar Márquez Madrid: Gracias, Consejero Presidente.  

Solamente quisiera manifestar que si bien está este Proyecto de Acuerdo 

determinando la procedencia, también quisiera establecer que hay algunos recursos 

interpuestos en Sala Superior del Tribunal Electoral, nosotros presentamos un 

Recurso de Apelación.   

Quisiera preguntarle al Consejero Electoral Benito Nacif si nos pudiera dar alguna 

opinión respecto a lo que han dicho otros aspirantes a Candidatos Independientes, 

como Pedro Ferriz, en razón de la cantidad de apoyos que tuvo Margarita Zavala 
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sobre el tema de una entidad que él habla del 90 por ciento georreferenciado solo del 

Estado de México.   

Si eso es así o si se tiene algún elemento objetivo sobre esta información que 

trascendió hoy en redes sociales.   

Nosotros presentamos una solicitud donde nos pudieran decir cuántos duplicados de 

apoyos existieron en cuanto a otros aspirantes.  

También si se va a dar vista a la Procuraduría General de la República (PGR) o a la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) sobre el uso 

indebido de datos personales, toda vez que el manejo de datos personales ya la Ley 

lo regula y hay consecuencias penales para quienes hagan uso indebido de esta 

información.   

Es cuanto, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.   

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Primero, en este caso recordarles que en el caso de Margarita Zavala Gómez del 

Campo, ella va por la vía independiente. Pasó todo un procedimiento para recabar el 

apoyo ciudadano y, finalmente, después de todas las revisiones que se hicieron, 

primero la revisión de índole cuantitativa y después de la revisión de índole cualitativa, 

esto es de revisar en cada caso el documento que sirvió de base para recabar el 

apoyo ciudadano, se llegó a la conclusión de que sí cumplía con el umbral requerido 

por la Legislación y también con la dispersión territorial también requerida por la 

Legislación Electoral.   

Recordar que si bien es cierto en el caso concreto de esta persona, se detectaron 

algún tipo de inconsistencias.   

Lo cierto es que todas esas firmas se fueron restando de los apoyos recabados. 

Estamos, en todo caso, proponiendo que se conceda el registro como candidata a la 
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Presidencia por la vía independiente, tomando como base los apoyos válidos que ya 

fueron verificados por esta autoridad y que ya están totalmente ratificados.   

En el caso también de esta persona, la única observación que se está haciendo en la 

propuesta de Proyecto es que haga un cambio a su emblema, porque estaba 

proponiendo que se viera ahí su silueta, y como todos sabemos, no se permite que se 

tenga la silueta de ninguna candidata o candidato o ningún tipo de fotografía. Eso ya 

lo vivimos en el año 2000, acuérdense, con el emblema de la Coalición que apoyaba 

en aquel entonces a Vicente Fox.   

Esa es la única observación que se le está haciendo en concreto a esa persona.   

Como lo fuimos diciendo, los integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos durante todas las ruedas de prensa que dimos en relación con los aspirantes 

a las candidaturas independientes, tanto de las diputaciones federales, las senadurías 

y también de la Presidencia de la República; todas las irregularidades o 

inconsistencias que nosotros detectamos son objeto de una investigación, una 

investigación por parte del Instituto Nacional Electoral, eso fue lo que ordenamos el 

día 23 de marzo, en el Acuerdo que nosotros aprobamos aquí mismo en el Consejo 

General, y también de una investigación por parte de la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales (FEPADE).   

Entonces cualquier circunstancia en que se haya incurrido se va a investigar, se van a 

deslindar las responsabilidades y, en dado caso, nada más hay que acordarnos que la 

Sala Regional Especializada tendría la competencia para resolver este tipo de 

asuntos, ya lo dijo la propia Sala Superior que le compete a la Sala Regional 

Especializada, a través de lo que nosotros conocemos como PES (Procedimiento 

Especial Sancionador), verificar todos los procedimientos o quejas que se hayan 

instaurado en relación con la obtención de los apoyos ciudadanos. Las sanciones 

pueden ir desde la amonestación, hasta la cancelación del registro de la candidatura.   

Por eso nosotros en este momento estamos otorgando o proponiendo que se otorgue 

el registro a esta persona como Candidata Independiente a la Presidencia de la 

República con esta circunstancia, que les hacía notar, de que tiene un plazo de 48 
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horas a partir de la notificación del presente Acuerdo, en caso de que se apruebe, 

para que modifique el emblema que será utilizado o notifique el nuevo emblema que 

será utilizado en la propaganda electoral.   

Creo que, tenemos que estar conscientes de que todos los apoyos en los que se 

detectó algún tipo de irregularidad no se están tomando en cuenta, ya se sacaron del 

umbral que se estaba requiriendo por la Ley y se está dando el seguimiento 

correspondiente.   

Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel.   

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.   

Quiero comenzar reconociendo los actos que han llevado a cabo los aspirantes a 

Candidatos Independientes para llegar hasta este momento. Primero, la presentación 

de su manifestación de intención para acceder a una Candidatura Independiente, 

obtener su constancia de aspirante a Candidato Independiente, contar con 127 días 

para obtener el apoyo ciudadano y la dispersión geográfica requerida de acuerdo a la 

candidatura a la que aspiraban, en el caso de Presidencia de la República se 

requirieron 866 mil 593 firmas de apoyo, distribuidas al menos, en 17 entidades 

federativas, tuvieron que presentar su Informe de Gastos para la obtención de apoyos 

ciudadanos.  

Coincido con que, en este momento, nos encontramos en la etapa de registros, y 

tenemos que abocarnos a la revisión de los requisitos legales y constitucionales, para 

determinar la procedencia o la improcedencia del registro.  

Ya hemos aprobado los Dictámenes de Apoyo Ciudadano, ya verificamos que se 

cumplieran con los apoyos requeridos por la Legislación, y que tuvieran la dispersión 

geográfica necesaria. No obstante, tampoco podemos pasar por alto que advertimos 

hallazgos durante la etapa de revisión de firmas que, desde luego, que son 
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preocupantes, que evidencian conductas que podrían ser ilegales, y que, en su caso, 

deben de ser sancionados.  

Por eso, hemos dado vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y a la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Coincido 

con lo que ha dicho el Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña, sí tenemos 

que cuidar el debido proceso, sí tenemos también que verificar que se dé, se atienda 

la presunción de inocencia y la garantía de audiencia. Que efectivamente, las 

personas se puedan defender por actos que pueden ser presuntamente ilícitos, o que 

pueden constituir alguna violación administrativa.  

Nosotros dimos garantías de audiencia en el marco del procedimiento que 

instauramos para la revisión de firmas de apoyo, pero no tenían la finalidad de advertir 

una posible infracción o un posible ilícito, la finalidad era nada más verificar la validez 

de los apoyos ciudadanos.  

Entonces, por eso es muy relevante que sí se lleve a cabo el procedimiento que es 

adecuado, ya sea en instancia penal o administrativa, para que se puedan defender 

en éste las y los aspirantes a Candidatos Independientes o, en su caso, a quien sea 

Candidato Independiente.  

Ahora, por es emotivo yo coincido parcialmente con lo que ha dicho el Consejero 

Electoral José Roberto Ruíz Saldaña me parece que sí hay una parte del 

Considerando 8, de la página 9 que no se debería de poner en estos Proyectos, 

específicamente el segundo párrafo. Pero, el primero que alude a los hallazgos que 

nosotros advertimos en la revisión de los apoyos ciudadanos y a que tenemos la 

obligación de que se den las vistas conducentes en términos de lo dispuesto en los 

artículos 470 a 439 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

me parece oportuno y yo esa parte la acompañaría.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Dania Paola Ravel.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama.  
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El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Por primera vez en la historia de nuestro país, la autoridad electoral conoce un 

Proyecto para aprobar una Candidatura Independiente a la Presidencia de la 

República. Entre los requisitos legales para que un ciudadano no postulado por un 

partido político llegue a la Boleta Electoral Presidencial, destacan el reunir al menos el 

1 por ciento de los apoyos de los ciudadanos del Listado Nominal Nacional, y también 

en 17 entidades federativas.  

Adicionalmente, los aspirantes debieron rendir cuentas acerca de sus ingresos y 

gastos.  

En tercer lugar, los aspirantes que presentaron su solicitud de registro como 

candidatos, debieron presentar su Plataforma.  

Me concentro en el primer requisito, quizá el más complejo de cumplir por su 

dimensión cuantitativa y el reto de trabajo operativo a lo largo y ancho del territorio 

nacional.  

Como se sabe en experiencias previas, en particular, la Elección para la Asamblea 

Constituyente de la Ciudad de México, donde el Instituto Nacional Electoral recibió 

centenas de miles de apoyos en papel, detectó nombres de supuestos apoyos que 

pertenecían a ciudadanos que habían migrado de la entidad, que habían perdido sus 

derechos políticos o, incluso, fallecido, así que se decidió crear una aplicación para 

teléfonos inteligentes a efecto de facilitar la recolección de firmas de apoyo y 

robustecer la certeza de que el apoyo era legalmente entregado por el ciudadano.  

En total, para los distintos aspirantes a candidaturas independientes de las 3 

elecciones federales a través de la aplicación se enviaron 9 millones de apoyos y de 

todos los aspirantes a la Presidencia se recibieron 7 millones 200 mil apoyos.  

Conclusión: la App en vez de restringir algún derecho lo amplió y a los datos me 

remito.  
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En 2015 con la recolección en papel de los apoyos llegaron a la Boleta Electoral para 

la Cámara de Diputados 20 Candidatos Independientes. Ahora, se están registrando 

37, casi el doble.  

También por primera vez hay 7 Candidatos Independientes al Senado que reunieron 

apoyos vía la aplicación móvil.  

En el caso de los aspirantes a la Presidencia, la aplicación permitió desde un primer 

momento no dar por válidos apoyos ilegibles, inconsistentes o con nombres de 

ciudadanos que no correspondían con algún registro del Listado Nominal.  

De los 5.3 millones de apoyos enviados por los 3 aspirantes con más firmas se 

descartaron desde el principio 1.9 millones, el 35 por ciento y se dio derecho de 

audiencia a los aspirantes para que comprobaran el porqué de la negativa.  

De los apoyos coincidentes en la Lista Nominal se hizo la comprobación de la 

veracidad del apoyo al revisar que detrás de cada firma hubiese una Credencial para 

Votar emitida por el Instituto Nacional Electoral, los hallazgos son conocidos.  

De los 3.4 millones de apoyos coincidentes en la Lista Nominal, 970 mil fueron 

simulaciones, 506 mil fotocopias y 036 mil documentos no válidos de los 3 aspirantes 

con más firmas.  

En el caso que nos ocupa, del aspirante Margarita Zavala, se recibió el total de 1 

millón 578 mil apoyos, de esos 132 mil eran duplicados entre sí, 13 mil eran de 

ciudadanos que estaban en el Padrón Electoral pero no en la Lista Nominal, es decir, 

que no tenían su Credencial vigente y por lo tanto, no podían dar el apoyo; 10 mil eran 

bajas del Registro, lo cual implica personas fallecidas o con pérdida de derechos 

políticos, 4 mil 900 no encontrados y más de 327 mil inconsistencias de datos.  

En total quedaron 1 millón 089 mil apoyos coincidentes con el Listado Nominal, es 

decir, en la primera fase se identificó que 489 mil, el 31 por ciento de los apoyos 

enviados por la aspirante no podían ser validados.  

De 1 millón 089 mil coincidentes en la Lista Nominal y tras conceder derecho de 

audiencia, 430 fueron simulaciones de credenciales, 212 mil 198 fotocopias y 6 mil 
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714 documentos no válidos como tarjetas de presentación, credenciales de cadenas 

comerciales, licencias de manejo, etcétera.  

Así que de nuevo hubo una reducción por presentación de apoyos sin sustento de 

219 mil 432, o sea, que de lo coincidente en la Lista Nominal el 20 por ciento, 1 de 

cada 5 fue un apoyo que esta autoridad ya dictaminó el pasado 23 de marzo como 

“incorrecto” en términos de la normatividad aplicable.  

Así que, de 1 millón 578 mil apoyos que al principio envió el aspirante, 708 mil 604 no 

fueron válidos, el 45 por ciento. Me detengo un momento en las fotocopias.  

Si se suman las de personas en Listado Nominal más que se eliminaron en la Mesa 

de Control se alcanza la cifra de 450 mil fotocopias entregadas por la aspirante o sus 

auxiliares. No solo en este caso, sino para todos los aspirantes con amplia presencia 

de fotocopias hay que indagar a fondo; y por eso me parece oportuno que no se 

personalice y que se haga un señalamiento general.  

Como señala el Proyecto de Acuerdo, y sin ir a detalles, esto debe ser objeto de 

investigación en todos los casos, cabe decir que la Aplicación Móvil permite identificar 

dónde se tomó la imagen de la fotocopia, y hay decenas de domicilios desde los 

cuales se enviaron cientos o miles de apoyos a partir de fotocopias y en horas 

inusuales, como en la madrugada; hubo una suerte de talleres de maquila de envío 

masivo de apoyos falsos, eso, insisto, debe investigarse en el procedimiento que ya 

ordenó este Consejo General.  

¿Qué hacer ante la evidencia de 45 por ciento de los apoyos que recibimos por esta 

autoridad que no fueron válidos? ¿Cómo actuar? Mi convicción ética es que todo 

aquel que envío a través de sus auxiliares millares o cientos de miles de apoyos 

falsos no debiese estar en la boleta. Permítaseme un símil, conseguir un triunfo en el 

deporte recurriendo al dopaje inválida el triunfo del atleta por preparado que esté; en 

el mundo científico un investigador acreditado pierde su plaza académica o su 

reputación si plagia un trabajo. Me cuesta trabajo no atender la sólida evidencia de 

apoyo sin sustento.  
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Pero, como autoridad para negar un derecho fundamental debe haber una acción bien 

identificada con tal sanción. La entrega de apoyos inválidos es una conducta que 

nuestra Legislación ni imaginó, y no debe quedar sin sanción si fue premeditada, pero 

para ello debe mediar un juicio que no ha habido. Si hoy, con los elementos que 

tenemos, negáramos el registro a Margarita Zavala atropellaríamos su derecho 

porque ni ha sido emplazada en un procedimiento, ni ha sido, como dicen los 

Abogados, vencida en un juicio.  

Estoy de acuerdo en que a través de un Procedimiento Especial Sancionador se 

desahogue la indagatoria, se respeten los derechos y, en su caso, se imponga la 

sanción. Mañana Margarita Zavala podrá iniciar su campaña; se verá, sí, tras el juicio, 

el Tribunal Electoral determina otra cosa, pero más vale una sanción tardía que un 

castigo sin debido proceso.  

Mi convicción jurídica es que en este momento el Instituto Nacional Electoral no puede 

negar un derecho fundamental a Margarita Zavala, y en espera del Procedimiento 

Especial Sancionatorio, sin filia ni fobia alguna hacia su causa, votaré a favor de su 

registro.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Por primera vez en la historia electoral de nuestro país, al menos desde que existe el 

Sistema de Partidos Políticos propiamente dicho, se abrió la oportunidad para la 

participación de Candidatos Independientes a la Presidencia de la República.  

Esto constituye un avance para el Sistema Democrático, en la medida en que 

maximiza los derechos ciudadanos y amplía la oferta política. El Sistema de Partidos 

Políticos, uno de los pilares de toda democracia, puede fortalecerse con el aire fresco 

de candidaturas independientes que generan agrupamientos políticos más flexibles.   
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Este Consejo General tomó con responsabilidad las facultades que le fueron 

conferidas legalmente en el Título Segundo de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, relativos a la selección de candidatos independientes.   

A partir de experiencias previas, el Instituto Nacional Electoral tomó decisiones para 

garantizar de la mejor manera posible la autenticidad de los apoyos ciudadanos 

registrados a favor de algún aspirante. Se establecieron por ello los Lineamientos para 

la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano, con lo cual se dio certeza sobre las 

reglas que deberían cumplir quienes aspiraran a una Candidatura Independiente.   

Se diseñaron formatos para las manifestaciones de intención, se otorgaron 

constancias a los aspirantes que cumplieron los requisitos y, principalmente, se 

construyó un Sistema Informático que puso al alcance de los ciudadanos y de los 

aspirantes y de sus equipos una aplicación móvil para recabar apoyos directamente 

de la Credencial para Votar de quienes quisieran otorgar su apoyo.  

Estos Lineamientos fueron confirmados por la Sala Superior del Tribunal Electoral. 

Todos los aspirantes conocían las reglas del juego y las aceptaron.   

Después tuvieron plazos para obtener el apoyo ciudadano necesario, reglamentado 

en los artículos 369 a 378 de la Ley.   

Una vez recibido el apoyo ciudadano, las Direcciones Ejecutivas del Registro Federal 

de Electores y de Prerrogativas y Partidos Políticos, verificaron la autenticidad de los 

apoyos recabados.  

Ello significó la revisión automatizada de millones de registros y decenas de millones 

de datos. Tal volumen de verificaciones fue posible gracias precisamente a la 

utilización de la aplicación móvil y al Sistema Informático del que ésta forma parte.   

El Instituto previó situaciones ordinarias con base en la experiencia anterior y se 

tomaron precauciones para atenderlas. Sin embargo, no se previeron algunas 

situaciones extraordinarias y algunas prácticas irregulares, como las que el Instituto 

Nacional Electoral fue descubriendo a partir de la verificación de los apoyos 

ciudadanos.   
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En el proceso de revisión se encontraron, sí, inconsistencias que invalidaron una gran 

cantidad de firmas de apoyo que presentaron algunos aspirantes, debido a que no se 

acreditó su autenticidad.   

Los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano aprobados 

por esta autoridad, establecieron en el artículo 40 un conjunto de supuestos en los 

cuales no se contabilizarían los apoyos ciudadanos.  

En este aspecto, el Instituto cumplió debidamente en el momento de dictaminar la 

autenticidad y la cantidad de las firmas de apoyo ciudadano. En esta revisión, de la 

anterior, el Instituto detectó cientos de miles de casos irregulares. Por ejemplo, se 

encontraron registros con datos erróneos o dados de baja del Padrón Electoral, tan 

sólo por mencionar algunos.   

En otros casos se detectó la simulación de Credenciales de Elector por medio de 

plantillas o formatos de credencial a los que les agregaron datos de Padrones 

caducos o Listas Nominales caducas. Estos casos suponen una irregularidad más 

sofisticada y una intención de burlar la Ley, que no se puede soslayar.  

Gracias a la aplicación móvil y al Sistema Informático, aprobado por el Instituto 

Nacional Electoral, se pudieron obtener datos como la imagen de la Credencial de 

Elector, que eso estaba previsto como uno de los requisitos, la demarcación a la que 

pertenecen los datos de la credencial correspondiente, la fecha y hora exacta en que 

se capturaron y se enviaron estos registros de apoyo, la identificación de los auxiliares 

que recolectaban tales apoyos, los números de los equipos telefónicos que usaron y 

gracias a la función de geolocalización que se registró de muchos de los equipos 

telefónicos móviles, cuando no fue desactivada esta función, se pudo determinar el 

sitio exacto desde dónde se registraron tales apoyos.   

Con estos datos precisos y verificables se detectaron conductas como la recabación 

de cientos y hasta miles de apoyos captados en un mismo domicilio, y a veces en 

horas inusuales. Esto llama la atención y merece esclarecerse, ya que podría 

constituir ilícitos electorales y de otra índole.   
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El Instituto ya ha dado vista a las instancias competentes y ha dado los pasos 

necesarios para que se abra un procedimiento que permita profundizar las 

indagaciones y, en su caso, propiciar que se apliquen las sanciones correspondientes.  

Esta experiencia revela que hay quienes se atuvieron al estricto cumplimiento de la 

Ley entre los aspirantes, mientras que otros intentaron burlarla. Los primeros, los que 

cumplieron con la Ley, con independencia de que hayan alcanzado o no el umbral de 

firmas merecen un reconocimiento porque contribuyen al fortalecimiento de la 

democracia y enaltecen la figura de la Candidatura Independiente; pero hay quienes 

no observaron la norma, infringieron la Ley en los términos del artículo 446 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que dice: “constituyen 

infracciones de los aspirantes y candidatos independientes a cargos de elección 

popular a la presente Ley al incumplimiento de las obligaciones en esta Ley. En otro 

inciso, en el j), “el incumplimiento de las resoluciones y acuerdos del Instituto”.   

Las infracciones a las normas, si se comprueban fehacientemente, deben ser 

sancionadas en los términos del artículo 456, inciso d), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales que van desde la amonestación pública a 

una multa, cito, textualmente, “la pérdida del derecho del aspirante infractor a ser 

registrado como candidato independiente o, en su caso, si ya hubiera sido registrado 

con la cancelación de mismo, la eventual aplicación de sanciones sólo será 

procedente mediante…”.   

Ya se acabó mi tiempo.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: ¿Me permite 

hacerle una pregunta Consejero Electoral Jaime Rivera? ¿Me podría ilustrar sobre el 

último punto para que pueda tener claridad en toda su intervención, por favor?  

El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Sí, Consejero 

Presidente.   

La eventual aplicación de sanciones solo será procedente mediante procedimientos 

especiales previstos por la Ley y con las garantías a que todo imputado tiene derecho 

en su caso.  
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Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejero Electoral Jaime Rivera.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido 

Acción Nacional.  

El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael 

Aguilar Sierra: Gracias, Consejero Presidente.  

Por supuesto que cuando se trata de candidaturas independientes, los partidos 

políticos tenemos mucha responsabilidad en hablar de las mismas y si alguna merece 

un especial reconocimiento, que las reformas que han procurado y buscado que los 

candidatos independientes tengan acceso a las mismas, es producto de los partidos 

políticos, en particular de quienes hemos presentado las iniciativas, como el Partido 

Acción Nacional, con un enorme ejercicio de responsabilidad ciudadana, entendiendo 

lo que buscan, sobre todo, los mexicanos, es tener una mayor opción para la oferta 

política.  

En esta lógica es que desde la Constitución Política se ha reformado ésta para 

permitir el ejercicio de las candidaturas independientes, así la Ley, así incluso, los 

precedentes de tratados internacionales con el muy célebre caso de Jorge Castañeda 

Goodman y otros tantos con sede jurisdiccional de otros países, pero que hacen parte 

de la jurisprudencia interamericana.  

Al final del día, los Tribunales Electorales, la propia Suprema Corte ha hecho un 

ejercicio de desenvolvimiento de la Ley para poder interpretarla y adaptarla de tal 

manera que se facilite y se fomente el ejercicio de las candidaturas independientes. 

Es en esta lógica que en mayor medida se ha encontrado un ejercicio legislativo, o por 

lo menos, jurisprudencial de mayores bondades para aquellos que aspiren por la vía 

independiente a una determinada candidatura y a la postulación a un cargo público.  

En este orden de ideas es que debe existir siempre de manera natural una frontera, 

entre lo que dispone la Constitución Política y la Ley y las actividades de aquellos que 

pretendan la Candidatura Independiente.  
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Es menester con mucha objetividad de las autoridades administrativas y de los 

Tribunales Electorales, dotar de certeza a los ciudadanos respecto a quiénes estarán 

en la boleta y debo decir, con mucha responsabilidad, que no es menor que en gran 

parte de las candidaturas postuladas, y en particular, la que será aprobada para la 

Presidencia de la República en los próximos minutos, se cuenten con prácticamente 

más del 45 por ciento de las firmas presentadas con irregularidades o con 

inconsistencias, y en consecuencia, no han sido tomadas en cuenta por la autoridad 

electoral.  

No es menor presentar cerca de 200 mil fotocopias de ciudadanos, o de aparentes 

voluntades para una postulación de una candidatura, cuando cabe señalar que hablar 

de esas más de 200 mil copias, muy posiblemente estamos frente a un caso en donde 

no había la voluntad del ciudadano.  

Me parece que, con el enorme objetivo de encontrar, tener con toda claridad 

información y certeza en el Proceso Electoral, el Instituto debe de transparentar 

mucho más de la información de los casos delicados que se han postulado en los 

números que ya se han dicho.  

No sabemos si hay familiares involucrados de cada uno de nosotros en esas 200 mil 

copias, posiblemente incluso, hasta las nuestras. No se nos ha informado y no se ha 

dado la información puntual de quiénes son aquellos que aparecen.  

Me parece que también la protección de datos personales implica a través del 

ejercicio del Derecho a la Información la oportunidad de que todos conozcan quiénes 

son aquellos que sin su voluntad han sido involucrados en estos procedimientos.  

En esta lógica es que se ha postulado información, que ya lo han hecho público 

diversos aspirantes a candidatos independientes y diversos partidos políticos para 

obtenerla y saber, justamente, con certeza y objetividad de qué estamos hablando.  

Lo mismo sucede con los no encontrados y con los que están en baja del Registro 

Federal de Electores, de los cuales son cerca de 15 mil casos para aquella 

candidatura que será aprobada para la Presidencia de la República en donde muy 

posiblemente hay personas fallecidas que dieron su apoyo.  
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Creo en un ánimo de certeza vale la pena que los mexicanos conozcan y sepan 

quiénes son esos nombres involucrados en esos precisos temas y, sin duda, por 

tanto, celebramos que se abra un Procedimiento Oficioso, sin embargo, lo ideal 

hubiera sido también que la información se cuente con la mayor certeza pero también 

con la mayor prontitud, así es que hacemos un llamado a la Unidad Técnica de lo 

Contencioso para que de manera por supuesto, objetiva, imparcial con exhaustividad, 

pero sobre todo, también con urgencia de esta información que todos los mexicanos 

necesitan saber.  

También no se ha informado la cantidad de firmas duplicadas, porque si bien es cierto 

que el Reglamento dispone que no serán tomadas en cuenta, la Ley sí dispone de 

manera puntual que debe de haber un ejercicio de cruce entre aquellos que han 

tenido firmas duplicadas en una y en otra postulación. En ese orden de ideas, es 

menester que se informe también cuáles son las firmas duplicadas entre uno y otro 

aspirante.  

Por último, no es un tema menor este párrafo que ha señalado el Instituto Electoral en 

el sentido de determinar que hay evidencias de posibles prácticas contrarias a la Ley 

como el hecho de que hubo varios casos en la captura de centenares y hasta miles de 

apoyos ciudadanos que se realizó con base en fotocopias de Credenciales para Votar 

en un mismo domicilio.  

Es fundamental que para dotar de certeza al Proceso Electoral se informe con 

claridad en qué domicilio, cuántas personas por domicilio, quiénes son los agentes o 

los auxiliares de los candidatos independientes que recabaron esas firmas en un solo 

domicilio y en horas atípicas.  

Me parece que la existencia y la necesidad de contar con candidatos independientes 

tampoco debe ser pretexto para volar y violentar la Ley.  

Por supuesto, que cuando un Candidato Independiente llegue con absoluta 

transparencia, con absoluta objetividad en cumplimiento irrestricto de la Ley será 

absolutamente bien bienvenido porque fortalece el Sistema Democrático, pero el 

Sistema Democrático se fortalece solamente con candidaturas postuladas en 
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cumplimiento de la Constitución Política y de la Ley porque es una garantía, pero 

también una obligación y una responsabilidad.  

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Enrique Andrade.  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejero Presidente.  

De manera breve, creo que es obligación de esta autoridad electoral, justamente, 

ahora que están arrancando las campañas, dar todas las explicaciones necesarias 

cuando hay un tema de controversia, justamente, en la opinión pública y creo que un 

tema de controversia es, justamente, el por qué se le puede dar el registro, como 

Candidata Independiente a Margarita Zavala Gómez del Campo, siendo que dentro de 

las firmas, dentro de los apoyos que presenta para obtener esta candidatura 

independiente existen algunas inconsistencia y existen también algunos apoyos 

ciudadanos o firmas que se presentan con copias fotostáticas. Esto creo que es 

importante aclararlo.  

El registro procede porque se cumple con el umbral de firmas que requiere la Ley, con 

el umbral de apoyos ciudadanos que está requiriendo la Ley, ella tiene apoyos 

válidos, 870 mil 170 y, como sabemos, el umbral estaba fijado en 866 mil firmas para 

obtener este registro; creo que en ese sentido, esta autoridad lo que le corresponde 

hacer en este día, justamente en este momento es otorgar el registro porque también 

cumplió con la presentación de su Informe de Gastos en materia de fiscalización y 

cumplió, como he dicho, con el número necesario de firmas de apoyo.  

Ahora bien, queda la duda de qué pasa con estas copias fotostáticas que presenta y 

con las llamadas inconsistencias que también se están presentando para el ánimo de 

obtener esta candidatura.  

Como se ha dicho, lo que corresponde es iniciar una investigación tanto por la 

Secretaría Ejecutiva de este Instituto y posteriormente, una Resolución por parte de la 
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Sala Especializada y también iniciar una investigación, de ser el caso, en la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales para determinar la 

responsabilidad correspondiente.  

No podríamos en este momento negar un registro si no se tiene, como se ha dicho, 

una oportunidad de defensa, un juicio propicio para poder determinar cuáles fueron 

las faltas y, en su caso, las responsabilidades que se pudieran fincar; esto creo que es 

muy importante que quede claro, por eso es que se está otorgando este registro, no 

se está otorgando un registro condicionado, simplemente se está iniciando una 

investigación para que en un juicio justo se determine lo que corresponda.  

Por eso estoy de acuerdo en que se incluya el párrafo mencionado en este debate 

porque justamente le da el fundamento jurídico, es la motivación y el fundamento 

jurídico para iniciar esta investigación.  

Si no se dijera nada al respecto, creo que nosotros como autoridad no tendríamos los 

elementos para poder dar vista a la Secretaría Ejecutiva para iniciar la investigación, 

y, en su caso, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Creo 

que, por eso el párrafo se justifica, pero también creo que no debe de ser una 

situación que prejuzgue, ni tampoco que se exceda en lo que se dice porque puede 

dañar el registro que estamos otorgando, creo que en esa parte también coincido con 

mis colegas de que no debería de ser un párrafo que haga prejuicios o que sea 

excesivo, y no solamente para la candidata que hoy obtiene su registro, sino también 

para los demás que no lo obtuvieron y este párrafo, como se ha dicho, se repite en 

todos los casos sin que tengamos, o por lo menos que se conozca de mi parte la 

evidencia en todos los supuestos.  

Lo único que propondría es que le quitáramos, por decirlo, de alguna forma coloquial 

el nivel en el que se está haciendo la aseveración y le pusiéramos en el párrafo donde 

dice: “…como es el hecho de que en varios casos la captura de centenares y hasta 

miles de apoyos ciudadanos se realizó con base en fotocopias de credenciales para 

votar”, que le quitáramos: “… y hasta miles de apoyos ciudadanos”, o sea 

simplemente “la captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó con base en 
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fotocopias de credenciales”, y esta parte de “hasta miles”, la verdad es que creo que 

ya es un exceso desde mi punto de vista, que se incluya en este párrafo.  

Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Enrique Andrade.  

Tiene el uso de la palabra el Diputado Jorge López Martin, Consejero del Poder 

Legislativo del Partido Acción Nacional.  

El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Jorge López Martin: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Me parece pertinente traer a la mesa este libro de José Woldenberg. Aquí viene una 

cita que me parece muy oportuna: “La legalidad es el dique que protege a los 

integrantes de una sociedad”, que es lo que tenemos hoy de elementos y que 

debemos de enmarcar en la discusión de este punto.  

Primero, en Acción Nacional pensamos que es de preminente importancia 

salvaguardar los derechos político-electorales de todos quienes quieran participar en 

un proceso democrático.   

Quienes militamos en un partido político, sea cual sea, cuando participamos en 

procesos que se precien de ser democráticos, si algo queremos es que no haya 

ningún cuestionamiento respecto de nuestras candidaturas. Los elementos, decía son 

un Dictamen que en una parte delicada establece literalmente de “hechos 

posiblemente antijurídicos”.  

En el siguiente párrafo se mencionan centenares y hasta miles de apoyos ciudadanos 

con base en fotocopias de un mismo domicilio. Esto tiene el Dictamen que tenemos 

en la mano.  

Por el otro lado, tenemos denuncias de sujetos obligados por la Ley Electoral que nos 

parecen absolutamente graves.   

Si algo quieren los candidatos y si algo en particular quieren los candidatos 

independientes, es que se acrediten en los hechos los requisitos que establece la Ley 
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para poder participar. Dicho sea de otra manera, a ningún candidato le gusta que su 

candidatura sea cuestionada.  

Por lo tanto, nos parece que es pertinente abrir un proceso en el que se pueda 

dilucidar y transparentar el hecho de que se hayan acreditado los requisitos, las firmas 

y, sobre todo, los mecanismos que ha dado este Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral para poder garantizar que los apoyos ciudadanos sean, en efecto, 

tangibles, contantes y sonantes, de acuerdo con lo que se votó en esta mesa el 28 de 

agosto pasado y que es precisamente el Acuerdo del Consejo General para la 

verificación del porcentaje de apoyos ciudadanos.  

Nos parece muy importante mencionar que en este Acuerdo, se incluye un anexo, el 

anexo 2 que habla precisamente de la incorporación de elementos para validar las 

firmas de apoyo en el procedimiento de captación como la toma de fotografía viva del 

ciudadano y la georreferencia, entre otros.   

Es importante, insisto, porque son mecanismos que han sido cuestionados por sujetos 

obligados, pero que oportunamente el Consejo General y las Comisiones pertinentes 

advirtieron y establecieron mecanismos precisamente para poder encausar estos 

requisitos de Ley, es decir, este Instituto cuenta con los mecanismos pertinentes para 

revisar, sancionar y, en su caso, validar los requisitos de los candidatos 

independientes.   

Por lo tanto, en aras del principio de máxima publicidad nos parece que es pertinente 

que se pueda llevar a cabo una investigación, reitero, en aras de claridad en 

beneficio, uno, del Proceso Electoral. Dos, de todos quienes vamos a contender, es 

decir, los candidatos que van a contender en este presente Proceso Electoral.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

Diputado.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.   
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Desde hace algunos meses y con motivo de la revisión de las firmas de apoyo, esta 

autoridad, sin duda, advirtió un conjunto de evidencias respecto de claros indicios de 

irregularidades o conductas indebidas cometidas por algunos de los aspirantes, pero 

reitero, algunos de los aspirantes, no todos hubieron casos que deben destacarse en 

los que no se advirtieron conductas de ninguna naturaleza irregular o indebida.   

Al momento de advertir estos hallazgos, los mismos fueron hechos del conocimiento, 

no sólo de los propios aspirantes, sino también fueron hechos del conocimiento 

público, ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque el procedimiento que nos 

establecimos para recabar los apoyos ciudadanos implicaban transparentar el número 

de apoyos que se iban recibiendo en esta institución por parte de cada uno de los 

aspirantes a algunos de los cargos de elección popular.   

Derivado de los hallazgos evidentemente habrían apoyos que serían descontados de 

los apoyos válidos y, por supuesto, que en un ánimo de transparencia era 

indispensable explicar por qué se estaban dando de baja cada uno de los apoyos que 

fueron considerados inválidos, y que de hecho no son contemplados en éste ni en 

ninguno de los Dictámenes que conoceremos el día de hoy en este Consejo General.   

Pero, la decisión de este Consejo General no fue exclusivamente descontar los 

apoyos que no podían ser considerados válidos, todos y cada uno de estos apoyos, 

no se limitó el Consejo General.   

También ordenó, desde un primer momento, iniciando por las Diputaciones, siguiendo 

con las Senadurías y finalmente con la Presidencia de la República, acordó este 

Consejo General iniciar procedimientos de investigación tanto en la Unidad Técnica 

de lo Contencioso Electoral, como ante la Fiscalía Especializada en la Atención a 

Delitos Electores.   

Estos procedimientos están en curso, sin duda, estoy convencida que se trata de 

conductas que deben de ser materia de una investigación completa, exhaustiva y lo 

más pronta posible a fin de tener certeza del resultado de estas investigaciones.   

Pero, de estas investigaciones y sólo de estas investigaciones se definirán las 

responsabilidades y eventuales sanciones de quienes cometieron los actos indebidos.  
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Para poder definir esas sanciones, se requieren garantizar el debido proceso de 

quienes están involucrados en los hechos. Me parece, que respetar las garantías y los 

derechos involucrados no implica establecer juicios sumarios en la plaza pública, y 

hacer señalamientos en los que se acusa de incumplir o de cometer conductas 

indebidas a quienes aún no han sido sujetos a este procedimiento, no han sido oídos, 

no han sido vencidos en juicio.  

El debido proceso no es una mera formalidad, es un derecho, y es un derecho que es 

oponible a esta como a todas las autoridades. Los derechos humanos no surgen 

como una concesión a las autoridades, surgen como mecanismos para frenar las 

arbitrariedades de las autoridades.  

El día de hoy tenemos que resolver sobre el ejercicio de un derecho político de una 

ciudadana que envió los apoyos válidos a esta autoridad, que también está sujeta a 

un procedimiento de investigación ordenada por este Consejo General, y que insisto, 

deberá de ser resuelto de la forma más pronta y más exhaustiva posible. Pero, ahí 

estamos hablando del ejercicio de ese derecho por parte de esta autoridad.  

Me parece que no caben en el análisis juicios sumarios, no caben señalamientos que 

no correspondan a evidencias que hayan sido ya determinadas en un proceso, el 

proceso está en curso.  

Señalar las evidencias que pueden haber derivado de algunos ejercicios, y coincido 

con el Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña, fueron algunos ejercicios que 

ha estado realizando la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, pero 

que tienen que completarse, tienen que formar parte de una investigación, tienen que 

presentarse ante las personas involucradas en el marco de un proceso, no en el 

marco de este Dictamen.  

No es esta la autoridad que tiene que ordenarla ahora, la Dirección Ejecutiva que 

turne sus hallazgos a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, este Consejo 

General ya ordenó el inicio del procedimiento.  

El procedimiento lo instaura la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral en los 

términos establecidos en la Ley. Es concluyendo este procedimiento, donde se 
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podrán determinar responsabilidades. Es concluyendo este procedimiento donde 

podrán hacerse señalamientos respecto de las sanciones que correspondan o no 

correspondan.  

No se está dando vista con este documento que el día de hoy está a nuestra 

consideración, estamos resolviendo el registro o no de un aspirante a una 

Candidatura Independiente.  

Las vistas ya fueron dadas, las investigaciones están en curso y deben de ser 

completas. Pero, el debido proceso también implica el sigilo de la investigación, el 

debido proceso también implica no hacer señalamientos o juicios anticipados respecto 

de conductas.  

No puedo compartir que se incluya el párrafo al que se ha hecho referencia, en este 

Dictamen, pero no solo en este, y en todos los Dictámenes, porque la gran mayoría de 

los casos que el día de hoy está conociendo este Consejo General, ni siquiera fueron 

objeto de la segunda revisión; se ordenó la revisión donde se encontrarían muchos de 

estos elementos y donde se ordenarían las vistas, para posteriormente, antes del 31 

de diciembre se ordenó que estuvieran todas estas investigaciones.  

Las vistas correspondientes en el caso de la Presidencia de la República se 

ordenaron respecto de 3 aspirantes, respecto de ningún otro.  

Sin embargo, este párrafo que hace referencia a esas vistas, este párrafo que hace 

referencia a hallazgos que son parte de una investigación viene incorporado en todos 

los procedimientos.  

Reitero, si lo que queremos es garantizar que los hechos indebidos que pudiesen 

acreditarse no queden impunes, esta autoridad es la primera obligada a garantizar el 

debido proceso, precisamente porque siguiendo el debido proceso es cómo podemos 

aspirar a que las conductas indebidas se sancionen. Se deben de sancionar en este y 

en todos los casos, en estos y en todos los casos las conductas indebidas, pero no 

podemos tener un rasero en el que se aplica un señalamiento previo a un juicio, a un 

contendiente en particular, esa no ha sido la actitud que en este Consejo General 

mayoritariamente se ha tomado con los distintos contendientes ante distintas 
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conductas indebidas y me parece que lo que debemos es garantizar un piso que sea 

igualitario y parejo respecto de la medición de todos y cada uno de los contendientes 

en el Proceso Electoral.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Estamos en uno de los temas más relevantes del Proceso Electoral que tiene que ver 

con el registro de los candidatos a los cargos de elección popular del ámbito Federal, 

y por supuesto que la figura de los candidatos independientes cobra especial 

relevancia en este Proceso Electoral.   

Es la primera vez en la historia que vamos a un proceso de carácter Federal con 

concurrencia de tantas entidades federativas, 30 en total; y donde por supuesto esta 

figura que se incorporó a la Constitución Política en agosto del año de 2012 y fue 

reglamentada posteriormente con la Reforma Electoral de 2013 a 2014, ahora se está 

materializando para efectos de una Elección Federal de esta naturaleza y será la 

primera ocasión en la cual este Instituto acredite, registre, formalmente a una persona 

que irá por el voto ciudadano en la búsqueda de ocupar la responsabilidad de 

Presidenta de la República por la vía independiente.  

Ha generado mucha discusión en diversos momentos la manera en la cual el Instituto 

Nacional Electoral ha venido informando a la opinión pública con relación a la manera 

en que los aspirantes a las Candidaturas Independientes han presentado algunas de 

las firmas de las fotografías de las credenciales con las cuales buscaban encontrar el 

umbral de los apoyos ciudadanos requeridos para poder sostener las candidaturas.   

Creo que, de alguna manera tanto por la vía de los Dictámenes que fueron conocidos 

por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y también en diversas 

conferencias de prensa que Consejeros Electorales dimos con relación a este tema 
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hemos ido informando paulatinamente de los hallazgos que ha habido en esta 

materia. Coincido con un detalle, efectivamente, no han sido todos los aspirantes o no 

han sido las firmas de todos los aspirantes en los cuales ha habido este tipo de 

hallazgos, pero sí son varias, son muchas las aspiraciones a Candidaturas 

Independientes en las cuales hemos encontrado diversas anomalías.  

El párrafo que se ha discutido ahora, que es el número 8 del Proyecto de Acuerdo, es 

un párrafo que está refiriendo con claridad los hallazgos que se han hecho, pero tiene 

una ventaja el párrafo, en mi opinión, no está presentando identidades específicas, no 

está haciendo señalamientos de que un aspirante en lo particular no está dando 

direcciones específicas ni tampoco está relacionando a los auxiliares que, en su caso, 

remitieron estas credenciales, estas fotografías de credenciales al Instituto Nacional 

Electoral, es decir, yo acompaño el párrafo con la modificación que ha planteado el 

Consejero Electoral Enrique Andrade porque me parece que es un elemento que 

debe contener este tipo de acuerdos del Consejo General para sustentar, 

efectivamente, que se están dando las vistas correspondientes.  

Pero, aquí hay una serie de detalles que debemos de señalar. Pareciera en algunos 

de los discursos que he escuchado en la mesa, que esta autoridad, por la vía de este 

Acuerdo de registro de candidatos, está ya imputando responsabilidades. No hay 

ninguna responsabilidad imputada en los Dictámenes correspondientes, no hay bajo 

ninguna consideración el señalamiento específico de que se actualizó la conducta y 

de que por consecuencia se tiene que imponer una determinada sanción, lo que se 

está haciendo es simple y llanamente describir uno de los supuestos en los cuales 

incurrieron diversas aspiraciones a Candidaturas Independientes, que fue el hecho de 

que se obtuvieron algunas firmas, algunos apoyos, con ciertas irregularidades que 

tiene que ser investigadas por las autoridades competentes, las vistas están en curso 

y, por supuesto que habría que añadir un detalles que es importante.  

La propia Legislación en cierta medida establece que si las irregularidades son de tal 

manera podría no autorizarse el registro, más bien podría perderse el registro si el 

registro ya se autorizó en un momento dado por este Consejo General. Efectivamente, 
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para eso se tiene que desahogar el procedimiento de investigación y el procedimiento 

de sanciones correspondientes; y justo eso es lo que ha hecho el Instituto Nacional 

Electoral.  

En este momento no se está estableciendo ninguna responsabilidad, pero eso no 

quiere decir que la autoridad sea omisa en señalar que este tipo de conductas se 

presentaron a lo largo del procedimiento de recabación de los apoyos ciudadanos.  

Quiero enfatizar varios puntos en los cuales mis colegas han sido ya claros. Primero, 

efectivamente, hubo un registro de los diversos auxiliares que apoyaron a los 

aspirantes a las Candidaturas Independientes fueron acreditados por ellos mismos 

conforme a los Lineamientos emitidos por esta institución.  

Segundo, tenemos perfecta claridad con relación a los números telefónicos que estas 

personas utilizaron para hacer la revisión de las fotografías correspondientes.  

Tercero, no hay manera de que las fotografías recabadas con relación a los apoyos 

ciudadanos de algún aspirante fuese algún archivo diferente al que estaba 

expresamente concedido para ese aspirante, no hay forma de que las credenciales 

llegaran equivocadas a un archivo diferente, están claramente identificados los 

lugares de donde provinieron esos apoyos ciudadanos, de los teléfonos que salieron.  

Ésa es una de las partes que al menos en el conjunto de las Candidaturas 

Independientes a Diputaciones Federales el Instituto ha dado las vistas 

correspondientes y ha hecho los señalamientos específicos.  

Aquí en el caso de Senadores, lo vimos en su momento con el Dictamen 

correspondiente, el comportamiento fue diferente, fue una recabación de firmas que 

no tuvieron el nivel de irregularidades que se tuvo para las aspiraciones a algunas de 

las candidaturas a Diputados Federales y ahora nos hemos encontrado que en las 3 

candidaturas que en mayor universo de firmas presentaron para la Presidencia de la 

República hubo irregularidades, una en lo particular tiene que ver con las fotocopias 

que el Tribunal Electoral, efectivamente dijo que no eran válidas para ser sumadas 

como parte de los apoyos que permitieran la obtención de ese universo de firmas que 

requieren los aspirantes a las Candidaturas Independientes; esa parte dijo el Tribunal 

94



 

 

Electoral no estaba siendo correcta y por consecuencia validó la decisión inicial del 

Instituto Nacional Electoral de no sumar en favor de los aspirantes a candidatos 

independientes esas firmas.   

Lo que creo es que los párrafos lo único que están haciendo es describir una situación 

de carácter genérico, no están haciendo imputaciones directas. Por tanto, me parece 

que también no es dable hacer una descalificación de un trabajo de revisión que de 

manera exhaustiva ha venido haciendo el Instituto Nacional Electoral a través de sus 

áreas ejecutivas.  

Los Consejeros Electorales hemos, en todo momento recibido reportes de las 

Direcciones Ejecutivas del Registro Federal de Electores y de la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos.  

Es claro que los Consejeros Electorales, no estamos en la revisión una a una de las 

credenciales de elector, pero es un hecho que los equipos de trabajo de ambas 

Direcciones Ejecutivas, han hecho un trabajo exhaustivo y hay forma de ir 

determinando los supuestos que nos han informado respecto a las posibles 

irregularidades que hay ahí.   

Así que, me parece que esos discursos que luego se pronuncian dirigidos al auditorio, 

son absolutamente inoperantes para este propósito.   

El Instituto Nacional Electoral no tiene la pretensión ni de lastimar una candidatura en 

lo particular ni de favorecer a ninguna otra, simplemente está haciendo la revisión 

escrupulosa que le corresponde en términos de los Lineamientos, en términos de las 

disposiciones legales correspondientes.   

Mi voto será a favor en los términos del Dictamen, aunque tengo también la 

convicción de que en algunos puntos la candidatura que resulta procedente, tendría 

que haber sido revisada en otro momento a la luz de algunas de las irregularidades 

que se pueden ver al menos en términos de indicios de las firmas correspondientes.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños.   

95



 

 

Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza, Consejero del Poder Legislativo 

del Partido de la Revolución Democrática  

El C. Consejero del Poder Legislativo, Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Ha sido amplia la discusión en este tema y el enfoque que haría, está particularmente 

sobre la importancia que tiene el que ciudadanos independientes puedan participar 

como candidatos en los Procesos Electorales.   

Había antiguamente un círculo para los no registrados en las boletas electorales que 

finalmente que aunque ganara, si ganaba la elección era nula, no valía el 

procedimiento.  

Esto hizo que varios ciudadanos por diversas vías intentaran aparecer en la Boleta 

Electoral para poder ser representantes políticos. Lo hicieron en los Municipios que es 

donde más se presenta la efervescencia ciudadana de participar.  

Hoy hemos visto que a la Convocatoria que se hizo, acudió más de un centenar de 

ciudadanos a pedir el registro como candidatos independientes para poder cubrir los 

requisitos a la Presidencia de la República.  

Se exigió mucho a este órgano en la transparencia de la información y en las 

facilidades para que los actores pudieran contar con la posibilidad de lograr este 

cometido.   

El umbral, muchos dicen que es alto, pero creo que cerca de 700 mil firmas que se 

pedían o apoyos, puede ser una cifra bastante considerable, pero también hay que 

establecer cuál era la meta que se tenía, representar en este país a todos los 

mexicanos y esto requería tener una estructura propia en diversas entidades para que 

pudiera estar georreferenciada correctamente esta solicitud.   

Creo que, se ha hecho aquí el esfuerzo de no satanizar el esfuerzo que hicieron los 

ciudadanos en el logro de firmas y en ésta en particular, donde se le otorga el 

beneficio de la duda y se le da el registro, creo que en ese sentido ya quedó muy 

claro la ruta que se puede seguir para hacer esto.   
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Diría y agregaría solamente algo, hace unos minutos nos llegó por diferentes medios 

la información, para que quede constancia en este órgano y sea una “manchita más al 

tigre”, que la señora Margarita Zavala ya empezó a hacer actos anticipados de 

campaña y se ostenta como candidata, sin que aún tenga el registro.   

Esto de alguna manera, si nos queremos apegar a la legalidad, habría que hacerlo, 

esto se haría acreedor a una sanción, una observación por parte de este órgano para 

poderlo ver, en éste y en cualquier caso que se presente.   

Creo que, estamos dando una discusión, a lo mejor ya con el tiempo encima en los 

plazos legales, pero es importante poder tener claro que todos deban de ceñirse al 

estricto respeto de la Ley, o sea no se puede uno salir a ser candidato si aún no tiene 

uno la autorización para poderlo hacer.   

Esa es una de las cosas que quiero marcar, y creo que en este sentido sí puntualizo, 

sí veo que se ha hecho un esfuerzo de equidad con los diferentes ciudadanos que 

han pedido competir en los 3 tipos de Elección: Presidente, Senador y Diputados. 

Creo que están a la vista los resultados en este sentido.   

Le tocará a otra instancia juzgar las conductas, que lo hagan, que promovamos, si es 

que tenemos interés de promover, y que esto quede como un precedente 

importantísimo, porque muchas de las cosas que hemos analizado ha sido la primera 

vez que ocurren en este proceso, es la primera vez que se van a otorgar este tipo de 

candidaturas, es la primera vez que se está haciendo un procedimiento, y esto 

conlleva a también ejercicios de acierto y de error que de cualquier manera estamos 

expuestos a poderlos cometer.   

Nada más quería subrayar estos 2 temas particularmente.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Senador Isidro Pedraza.   

Permítanme intervenir para en primera instancia hacer míos los argumentos y las 

reflexiones que han planteado en este punto tanto la Consejera Electoral Adriana 

Favela, como el Consejero Electoral Ciro Murayama, como el Consejero Electoral 
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Jaime Rivera, como el Consejero Electoral Enrique Andrade y el Consejero Electoral 

Marco Antonio Baños.   

En segundo lugar, para señalar que lo que ha ocurrido en este procedimiento de 

recolección por primera vez, por cierto, en que las y los ciudadanos pudieron recabar 

apoyos para competir por cargos hasta ahora que nunca habían tenido la posibilidad 

de tener la figura o de contar con la figura de Candidatura Independiente, como el 

Senado y la Presidencia de la República, y que por primera vez contó con una 

aplicación tecnológica, sin duda mejorable, pero que marca la ruta por la que en el 

futuro tendremos que seguir caminando.   

En este sentido, la experiencia que hemos recabado de este primer ejercicio muy 

importante, pero también es cierto que la aplicación llegó afortunadamente, digo yo, 

para quedarse, aunque, por supuesto, habrá que discutir más adelante qué mejoras 

habrá que hacer, se ha mencionado, por ejemplo, y creo que sería muy importante, 

deberá ser importante que esta autoridad electoral en futuras experiencias pueda 

generar algún mecanismo para que, sin vulnerar los datos personales de quienes 

deciden apoyar a un aspirante, puedan verificar ellos, si aparecen respaldando alguna 

posible candidatura.  

Eso ocurre hoy con los padrones de los partidos políticos, de militantes, y aunque 

tengo clara la diferente naturaleza jurídica que la Ley establece entre los apoyos 

ciudadanos a aspirantes de candidatos independientes y a los militantes de los 

partidos políticos, creo que es importante retomar, insisto, esa experiencia para 

mejorar cada vez más el derecho, y la certeza, sobre todo, diría, en el derecho de 

poder aspirar a un cargo de elección popular por esta vía.  

La aplicación, como se ha dicho, y el Sistema que la administra así como el trabajo de 

la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, nos permitieron en esta ocasión, identificar con 

claridad aquellos apoyos que han sido válidos y que sustentan la posibilidad de que, 

quienes han alcanzado los requisitos legales, estén en la boleta.  
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Pero, también sirvió para distinguir esos apoyos de simulaciones, fotocopias, apoyos 

de ciudadanas y ciudadanos fallecidos, de quienes han perdido derechos políticos, y 

también de quienes pertenecen a demarcaciones que no corresponden, como en el 

caso de Diputados y Senadores, a sustentar candidaturas. Por lo tanto, es importante 

señalar este hecho, estamos gracias a la aplicación, al Sistema, al trabajo de nuestras 

Direcciones Ejecutivas ante esta oportunidad.  

Creo que, se ha dicho, y es importante señalarlo, por otra parte, esta aplicación 

permitió generar un expediente digital por cada apoyo ciudadano. Toda, repito, toda la 

información que se ha generado es auditable y además, puede comprobarse que la 

manipulación de la misma no es posible.  

En este proceso, me refiero globalmente al proceso de recopilación y validación de los 

apoyos para Diputados, Senadores y Presidente, hay, como se ha mencionado, 

conductas, se han identificado conductas que podrían constituir ilícitos, tanto desde el 

punto de vista administrativo, como desde el punto de vista penal. Es por eso que se 

han dado vistas, y se han iniciado Procedimientos Sancionadores tanto por la vía 

administrativa, como también vistas para que se inicien las investigaciones por la vía 

penal ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.  

La información en este procedimiento, fue hecha pública en muchas ocasiones, por la 

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en sendas conferencias de prensas, 

con todo cuidado para que la misma fuera conocida, pero sin prejuzgar ni divulgar 

información que pudiera poner en riesgo el buen desarrollo de estos procedimientos, 

insisto, administrativos y penales.  

Hoy se ha señalado que desde los análisis de la información generada en el proceso 

de captación de apoyos a través de la aplicación, hay también la posibilidad, o se han 

identificado también conductas, hechos, que podrían, como se ha mencionado, y lo 

establece el Considerando 8, que ha sido objeto de referencia en esta discusión, de, a 

partir de evidencias, de conductas que podrían ser contrarias a la Ley, como la 

captura de centenares de apoyos ciudadanos en fotocopias desde un mismo  

domicilio y en horas, por decir los menos, inusuales.  

99



 

 

Al decir esto que ocurrió y que fue hecho del conocimiento de los Consejeros 

Electorales, en ningún momento se está prejuzgando. No se está prejuzgando a 

nadie, ni se está tampoco revelando información que ponga en riesgo las 

investigaciones que están en curso y que deberán, sin duda, continuarse y concluirse 

a la brevedad posible.  

Hoy como se ha dicho, tenemos en este acto que determinar si en la aprobación de 

los registros si se han reunido los requisitos particularmente, entre otros, para el caso 

de los independientes, el número de apoyos requeridos por la Ley y su distribución.  

Es cierto, no somos nadie para emitir juicios morales o éticos respecto de estas 

presuntas conductas ilícitas. Eso en todo caso será una cosa que los propios 

ciudadanos de cara a la emisión del voto tendrán que valorar.  

Pero, por eso me parece que existe un ánimo de apoyar en la propuesta del registro 

del caso que nos ocupa en este momento, pero también es cierto que es importante 

recordar que ante la posibilidad de eventuales ilícitos cometidos esos que se estarán 

investigando a través de los Procedimientos Especiales Sancionadores y que, en su 

momento, la Sala Especializada del Tribunal Electoral tendrá que conocer y 

determinar si estamos ante ilícitos fundados o si no y en caso de serlo qué sanciones 

amerita, ya las ha señalado la Consejera Electoral Adriana Favela: no anula la 

decisión de hoy ni la decisión de hoy anula los resultados de dichas investigaciones.  

Por eso, apoyo que el Proyecto de Acuerdo, éste y los que sigan, en los términos en 

los que se ha presentado con la modificación que a propósito el Considerando 8 ha 

planteado el Consejero Electoral Enrique Andrade, porque sostengo como han hecho 

los colegas, que no se está vulnerando ningún derecho ni se está prejuzgando a 

nadie, ni poniendo en riesgo ninguna investigación.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.  
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Intervendré muy brevemente porque es un tema, coincido con lo que se ha planteado 

aquí, con la propuesta que se formula en el Proyecto de Acuerdo por una situación 

muy particular.  

Cuando se revisó este tema la pregunta era, ¿Qué se va a incluir en cada caso 

particular? Se definió hacer una redacción general, justamente, para no incurrir en 

juicios que puedan tener efectos en el debido proceso.  

Me parece que esa es una forma que podemos transitar, pero no debemos recordar 

que estos hechos que se están revisando por decisión de una autoridad jurisdiccional 

se modificó la vía por la que originalmente se estaban planteando y que es la vía de 

un Procedimiento Ordinario, se modificó a una Procedimiento Especial Sancionador.  

Lo que me resulta relevante de este punto es que se está ordenando que todas esas 

diligencias que se estén reconociendo y que se estén realizando a través de las 

áreas, se vayan allegando a los expedientes respectivos que se tengan que abrir para 

tal efecto de que puedan abonar a las propias investigaciones, no será esta autoridad 

la que defina qué sanción, porque por disposición legal los Procedimientos Especiales 

Sancionadores le corresponde resolverlos a la Sala Regional Especializada y a esta 

autoridad solo le toca instruirlos.  

Me parece que el debido proceso también, es una forma de allegar todas las 

condiciones y todos los elementos que se tienen para que se juzgue y se determine si 

existe una infracción, quién es culpable, cuáles y quiénes van a ser las 

responsabilidades de cada quien y, en su caso, quién sería sancionado.  

Hoy el Consejo General está determinando si se cumplen o no los requisitos y hoy lo 

que sí tenemos certeza, y eso se garantizó es que los apoyos que sirven de sustento 

a la candidata que se le va a dar el registro son apoyos auténticos, son apoyos que 

esta autoridad calificó como auténticos, todo lo demás será cuestión de investigación, 

las palabras y la generalidad que se está expresando aquí constituye un ejemplo que 

puede derivarse de muchas otras cuestiones que se puedan encontrar, que ya serán 

las áreas las que suministren esa información a la Unidad de lo Contencioso en la 
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instrucción para que pueda la autoridad correspondiente definir las responsabilidades, 

la culpabilidad y determinar la sanción.  

Pero, reitero, hoy esta autoridad está garantizando que el número de apoyos que 

tiene la candidata a la que se le está otorgando el registro es un número de apoyos 

auténticos que corresponde a cada uno de esos que se obtuvo y que fue más del uno 

por ciento en la dispersión solicitada se obtuvo, por cada uno de los ciudadanos, que 

lo emitieron y me parece que ése es el tema que debemos resaltar en esta mesa.  

¿Por qué se hace de forma generalizada? Porque no sabemos qué se va a encontrar 

en los hallazgos. Es cierto que este Consejo General había ordenado que a más 

tardar hasta diciembre se hicieran las investigaciones, pero también es cierto se 

hiciera la revisión total, pero también es cierto que las áreas van a estar actuando de 

manera paulatina en esa revisión y tienen que ir allegando esos elementos al área 

para que se cuenten, se integren al expediente y, en su caso, puedan ser valorados y 

determinada su eficacia para el juzgamiento de la conducta y, en su caso, la 

responsabilidad correspondiente.  

De ahí que esta generalidad de las palabras no considero que nos lleve a un tema de 

evidencia, no acompaño la propuesta que hace el representante del Partido Acción 

Nacional de que se vaya informando de manera general los hallazgos, porque esos 

hallazgos forman parte de unas investigaciones que tienen reserva y esa reserva no 

se puede dar a conocer precisamente porque forman parte de los procedimientos a 

través de los cuales se va a determinar una responsabilidad y una culpabilidad que 

deben estar reservados; de ahí, no compartiría esa situación, porque creo que ahí sí 

estaríamos vulnerando una parte del debido proceso.  

Sería cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Claudia Zavala.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif.   
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El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.   

Quisiera empezar esta intervención haciendo una aclaración, en función de la 

pregunta que planteó la representación del Partido de la Revolución Democrática 

respecto a dichos en redes sociales sobre porcentajes de apoyos ciudadanos 

geolocalizados en un solo Estado.   

Creo que, es importante dejarlo claro, es una mera especulación. Es decir, es una 

opinión sin fundamento, amparada por la libertad de expresión, por supuesto, pero 

que no tiene ningún sustento en las investigaciones que está haciendo el Instituto 

Nacional Electoral.   

Eso creo que hay que dejarlo muy claro no solamente a la representación del Partido 

de la Revolución Democrática, sino a toda la opinión pública, el Instituto Nacional 

Electoral está haciendo las investigaciones y entregará los resultados cuando la fase 

de instrucción concluya a la Sala Especializada, para que la Sala Especializada se 

pronuncie al respecto.  

En segundo lugar, me gustaría decir que sí, en efecto, en retrospectiva el Sistema que 

se construyó basado en el App descargable en un dispositivo móvil funcionó, cumplió 

su propósito doble por un lado, de facilitar a la ciudadanía ejercer el derecho de 

apoyar el registro de una Candidatura Independiente. Por otro lado, de facilitar el 

trabajo de los aspirantes a recabar dicho apoyo ciudadano, porque es un requisito 

previsto en la Ley.  

Pero, hay que tener en cuenta que particularmente en el caso de los aspirantes a la 

Presidencia de la República, pero no solamente en ese caso, sino también el de los 

aspirantes al Senado y en cierta medida a los aspirantes a Diputados, tenían que 

operar con redes de auxiliares. Auxiliares que tenían un procedimiento de registro en 

el Sistema relativamente sencillo, con el propósito de también facilitar la colaboración 

voluntaria de la ciudadanía con los aspirantes para recabar el apoyo ciudadano.  
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Entonces, las cifras que dio a conocer el Instituto Nacional Electoral así lo demuestra, 

había miles, decenas de miles vinculadas a un aspirante particularmente a la 

Presidencia que requería tener al menos presencia en 17 entidades.   

O sea, el Modelo no contempla que los aspirantes a candidatos independientes vayan 

ellos individualmente captando las firmas, tienen que recurrir a la colaboración 

voluntaria de simpatizantes y ciertamente los Lineamientos planteaban un esquema 

de corresponsabilidad en el manejo de los datos personales.   

Pero, creo que algo que en retrospectiva tiene que revisarse del Sistema diseñado, es 

que los aspirantes no tuvieron la oportunidad de deslindarse de lo que hacían los 

auxiliares, particularmente en los apoyos que directamente iban al archivo de 

encontrados en Lista Nominal; creo que esa oportunidad la van a tener en el momento 

en que se ejerza su garantía de audiencia. Por eso es muy importante ser muy 

escrupuloso en garantizar sus derechos procesales y el debido proceso.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.   

Tiene el uso de palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.   

El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero 

Presidente.   

La revisión de los apoyos ciudadanos que se presentaron ante esta autoridad, 

permitieron establecer 3 tipos de hechos. Primero, las firmas que eran auténticas y 

apegadas a la Ley y a los Lineamientos establecidos para este fin y que permitirían 

eventualmente acreditar quienes hayan alcanzado, y cumplido con el porcentaje 

establecido por la Ley y, por lo tanto, cumplidos otros requisitos tendrían derecho a 

obtener el registro.   

El segundo tipo de hechos son los supuestos apoyos que no cumplieron con las 

normas y, en consecuencia, fueron declarados inválidos y no se tomaron en cuenta 

para calcular el umbral de apoyos establecido por la Ley.   
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El tercer tipo de hechos son irregularidades de apoyos presentados que no solamente 

incumplieron con las reglas para este efecto, sino que podrían constituir infracciones 

graves a la Ley Electoral y eventualmente, a otras disposiciones legales que deben 

ser investigadas, esclarecidas y, en su caso, sancionadas.   

Señalar hechos no equivale a imputar responsabilidades, solamente aporta motivos 

para proceder a más indagaciones, como las que se prevén con el procedimiento ya 

abierto. Por lo tanto, estoy a favor de la inclusión del párrafo, ya varias veces aludido.   

Por esto último estoy de acuerdo en que se emprenda un Procedimiento Especial 

Sancionador de acuerdo a lo establecido en el artículo 470 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, éste será resuelto por la Sala Regional 

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.   

Por todas estas consideraciones y como parte de una autoridad administrativa y 

órgano de legalidad, mi voto será a favor del Acuerdo apegado a normas expresas y 

específicas y a las facultades que el Instituto tiene para acreditar o no el cumplimiento, 

el cumplimiento de requisitos para ser registrado como Candidato Independiente, en 

este caso como Candidata Independiente.   

Al mismo tiempo me pronuncio por continuar las investigaciones sobre los actos 

probablemente ilícitos y por someterlos a las instancias competentes para que éstas, 

en su caso, sancionen las conductas de quienes hayan infringido la Ley.   

Es todo, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejero Electoral Jaime Rivera.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña.   

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.   

Se ha intentado justificar el párrafo por la mayoría de ustedes sosteniendo, que es 

genérico, que no hay imputaciones en lo individual, pero se ha omitido un 

pronunciamiento, yo no sé si lo van a hacer en los siguientes puntos, de por qué la 
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misma redacción a todos y cada uno de los Proyectos. Creo que ahí hay indicios de 

preocupación.  

Quiero ver cuántos apoyos recibieron algunos de estos aspirantes cuando se afirma la 

redacción original; centenares o hasta miles de apoyos con ciertas características, en 

una de esas, no llegaron ni siquiera a esos miles, como se afirma aquí, que tan solo 

de una categoría tendrían apoyos presuntamente irregulares.  

Si se va a mantener por parte de ustedes este párrafo, creo que lo justo, lo sensato, 

es ver a quiénes realmente les aplica. Hasta donde me quedé, con el señor Pedro 

Ferriz de Con, el tema no era ese de fotocopias de credenciales para votar en un 

mismo domicilio y durante horarios inusuales. Se le está incluyendo.  

El Instituto está abriendo innecesariamente flancos contra participantes, contra 

ciudadanos. Se sostiene aquí, lo dijo el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, son 

muchas las aspiraciones con irregularidades, no sabemos si son muchas o son pocas, 

sí se está con las intervenciones más este párrafo haciendo ya una especie de 

prejuzgamiento.  

En su primera intervención, el Consejero Electoral Jaime Rivera sostuvo “hay quienes 

infligieron la norma”, así lo dijo. Eso no nos corresponde, y cada quien es libre, 

ciertamente, como se dijo en la mañana, de venir a sostener respecto a este punto lo 

que se quisiera, pero creo que no le hace bien al Proceso que se sostengan ese tipo 

de aseveraciones.  

El Consejero Electoral Ciro Murayama categóricamente afirma “hubo una suerte de 

maquila”. Eso puede ser la conclusión de un Tribunal Electoral.  

Vuelvo a insistir, cada quien es libre de decir en sus términos cómo ve este fenómeno, 

pero yo, así como usted lo hizo Consejero Presidente, de inscribirse en lo que dijeron 

algunos, por supuesto, me separo de este tipo de afirmaciones; no es el Instituto, son 

algunos de sus Consejeros y Consejeras Electorales quienes insertan un párrafo 

uniformemente sin hacer distingos, perjudicando, ahí, con esa generalidad, sin duda, 

para mí, a los participantes.  
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Creo que, debe de retirarse y por lo menos, solo mantenerse en quienes, con base a 

unas diapositivas, se presenta este fenómeno, que tiene por cierto, muchas 

explicaciones, o podría tener. Ya se dilucidará durante un Procedimiento.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña.  

El Consejero Electoral Jaime Rivera desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Sí, claro.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero 

Presidente.   

Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

La pregunta es, si los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo 

ciudadano establecen que las firmas de apoyo deberían tomarse mediante una 

fotografía de la Credencial para Votar original, y si quienes no lo hicieron así, 

¿incumplieron o infringieron alguna de las normas?  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder, 

tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña.  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: En los 

Lineamientos no lo dice en esos términos, no los tengo a la mano textual como usted 

lo expresó, la idea puedo conceder que es correcta. No niego que el fenómeno de las 

fotocopias existe pero aquí estamos yendo más allá de lo que nos corresponde en un 

Proyecto de Acuerdo de esta naturaleza.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral.  

El Consejero Electoral Benito Nacif desea hacerle una pregunta, Consejero Electoral 

José Roberto Ruíz Saldaña. ¿La acepta usted?  
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El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Sí, claro.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra el Consejero Electoral Benito Nacif.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero 

Presidente.   

Muchas gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña  

En sí mismo, mandar la fotocopia de la imagen de una fotocopia no es una violación a 

una disposición jurídica, de hecho las fotocopias estaban permitidas en papel y la Ley 

habla de fotocopias, solo que nuestros Lineamientos en el procedimiento de 

validación determinaban que la fotocopia no iba a ser admitida como un apoyo válido, 

pero no ilegalizó que un ciudadano pudiera llegar con una fotocopia y que se 

capturara mediante la App.  

¿Estaría usted de acuerdo conmigo?  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder, 

tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña.  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Totalmente 

Consejero Electoral Benito Nacif.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias.  

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, someta a votación el Proyecto 

de Acuerdo.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con mucho 

gusto, Consejero Presidente.  

Les propongo a ustedes 2 votaciones, una en lo general, en la cual se excluya en este 

caso el segundo párrafo del Considerando 8 para ser votada en lo particular, pero ya 

incluyendo en lo general la adenda que hizo llegar el Consejero Electoral Benito Nacif 

y que fue circulada previamente y no he escuchado ninguna objeción alrededor de 

esa adenda.  
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Señoras y señores Consejero Electorales, se consulta si se aprueba en lo general, el 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 

en el orden del día como el apartado 2.1, tomando en consideración en esta votación 

la adenda circulada previamente y tornada por el Consejero Electoral Benito Nacif, 

suprimiendo de esta votación en lo general el párrafo 2 del Considerando 8.  

Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general en estos términos, sírvanse 

manifestarlo.  

Aprobado en lo general por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado 

Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 

Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.  

Ahora, someto a su consideración el párrafo 2 del Considerando 8 con la propuesta 

que hizo el Consejero Electoral Enrique Andrade.  

Quienes estén a favor, de aprobarlo en sus términos con la propuesta que hace el 

Consejero Electoral Enrique Andrade, sírvanse manifestarlo, por favor.  

7 votos.  

¿En contra? 4 votos.  

Aprobado, para ese párrafo por 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales, 

Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 

Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro 

Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 

Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 4 votos en contra (de los Consejeros 

Electorales, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles), Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG287/2018) Pto. 2.1  
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INE/CG287/2018 
 
 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA 

INDEPENDIENTE A PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

PRESENTADA POR MARGARITA ESTER ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO 

 

 

Marco Normativo 

 

 

Los artículos 35, fracción II; 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos 

primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(en adelante la Constitución Federal), así como 7, párrafo 3; 44, párrafo 1, inciso 

s); 237, párrafo 1, inciso a), fracción V; 239, párrafo 8; 361, párrafo 1; 369, párrafo 

2, inciso a); 371, párrafo 1; 382, párrafo 1; 383, párrafo 1, inciso c), fracción III; 

384, párrafo 1; 385, párrafo 2; y 386, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE); los Anexos 11.3 a 11.6 del 

Reglamento de Elecciones; los Lineamientos para la verificación del porcentaje de 

apoyo ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas independientes 

a cargos federales de elección popular para el Proceso Electoral Federal 2017-

2018; así como la Convocatoria a las ciudadanas y los ciudadanos con interés en 

postularse como candidatas y candidatos independientes a la presidencia de la 

república, senadurías y diputaciones federales por el principio de mayoría relativa. 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

Procedimiento de selección de candidaturas independientes 

 

I. El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG387/2017 por el cual se emiten 

los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que 

se requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos 
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federales de elección popular para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 

(en adelante Lineamientos de verificación). 

 

A fin de cumplir con lo previsto en el artículo 290, párrafo 1, del Reglamento 

de Elecciones, en dichos lineamientos se estableció que el apoyo ciudadano 

se recabaría a través de una Aplicación Móvil (App Móvil), instrumento 

tecnológico que sustituiría el mecanismo tradicional de recolección de las 

cédulas de respaldo y la copia de la Credencial para Votar exigidas en la 

normativa electoral. 

 

En términos generales, acorde con lo estipulado en los citados 

Lineamientos, el procedimiento a seguir por quien aspirara a una 

candidatura independiente, se desarrolló en las etapas siguientes: 

 

Registro. Una vez que se emite la constancia de aspirante a candidatura 

independiente, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

(en adelante DEPPP) procede a capturar en el portal web de la APP la 

información de las y los aspirantes a candidato/a independiente [cargo 

de elección popular al que aspira; datos personales del o la aspirante; datos 

de la credencial de elector, datos de contacto; tipo de autenticación para el 

acceso a los servicios de la APP para recabar el apoyo ciudadano (correo 

electrónico, cuenta de usuario -Facebook o Google, preferentemente), 

recepción de expediente]. 

 

Alta en el sistema. Concluido el registro, de manera inmediata, se enviaría 

al aspirante a la cuenta de correo electrónico que proporcionó la 

confirmación de su registro de alta en el mismo, un número de 

identificador (Id Solicitante), un usuario, una contraseña y la liga del 

portal web para que pueda ingresar con el perfil de usuario Solicitante.  

 

Captura de apoyo. Descargada la APP, el auxiliar/gestor accedería a ella; 

enseguida procedería a capturar la imagen de la Credencial para Votar 

(anverso y reverso) de la o el ciudadano que otorga el apoyo; realizaría el 

proceso de tecnología de Reconocimiento Óptico de Caracteres o, en su 

caso, la verificación de datos. Posteriormente, el auxiliar/gestor podría tomar 

la fotografía presencial de la o el ciudadano que brinda el apoyo y, de forma 

obligatoria, recabaría su firma. Concluido el proceso, el auxiliar/gestor 
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enviaría la información, la cual se encriptaba y se transmitía al servidor 

central del Instituto Nacional Electoral. 

 

La aprobación de los Lineamientos y de la solución tecnológica para recabar 

el apoyo ciudadano fue confirmada por la Sala Superior del TEPJF al 

resolver el juicio SUP-JDC-841/2017 y acumulados, en la que se determinó 

que: a) los Lineamientos no sólo facilitarían los procesos de organización y 

verificación de los apoyos obtenidos, sino que además permitirían garantizar 

la certeza de que no se utilicen apoyos de personas “… que no existen o 

que no se encuentran, evitándose fraudes y abusos que perjudican a la 

ciudadanía y afectan la credibilidad del sistema…” ; b) la aplicación equivale 

al recabo de apoyos a través del papel, regulado en el artículo 383 de la 

LGIPE para obtener la cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y 

clave de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la 

Credencial para Votar con fotografía vigente de cada uno de los ciudadanos 

que manifiesten el apoyo al aspirante; c) se garantiza la privacidad de los 

datos recabados a través de la APP, a diferencia de las fotocopias y la 

recopilación de los mismos en las cédulas de respaldo de papel; d) se 

agiliza el proceso para recabar las cédulas de apoyo porque “…los datos 

recabados mediante ella hacen la vez de las correspondientes cédulas de 

respaldo, lo que implica evitar el llenado de dichas cédulas a mano y la 

exhibición de la correspondiente copia de la credencial de elector. Máxime 

que lo que se pretende es obtener certeza tanto a los aspirantes a 

candidatos independientes, como a la ciudadanía que brinde su apoye (sic), 

de que la información que se proporciona es verídica y se encuentra 

debidamente protegida…”. 

 

Esta determinación de la Sala Superior resultó relevante, porque durante el 

procedimiento de verificación de los apoyos ciudadanos (en las etapas 

preliminar y final), la Aplicación Tecnológica no solo permitió constatar la 

autenticidad del apoyo a través de la captura de la imagen del original de la 

credencial para votar y de los datos de la persona que brindó el apoyo 

(nombre, apellidos, clave de elector, OCR/CC, firma y, en su caso, fotografía 

en tiempo real), sino también, permitió contar con la información de la 

persona auxiliar que recabó el apoyo ciudadano; las características del 

dispositivo móvil  y el número de celular a través del cual se obtuvo el 

apoyo; la fecha y hora de captación y envío del apoyo ciudadano y, en 
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algunos casos, el lugar donde se capturó. Elementos que resultarán 

relevantes para las investigaciones que se realicen a partir de las vistas que 

el Consejo General ordenó dar con motivo de las irregularidades e 

inconsistencias detectadas en el proceso de revisión. 

 

II. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General de este 

Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG426/2017, por el que se emite la 

convocatoria a las ciudadanas y los ciudadanos con interés en postularse 

como candidatas y candidatos independientes a la presidencia de la 

república, senadurías y diputaciones federales por el principio de mayoría 

relativa (en adelante la Convocatoria). 

 

III. En sesión celebrada el cinco de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo 

General aprobó el Acuerdo INE/CG454/2017, por el que se emiten los 

Lineamientos para la aplicación del régimen de excepción en la verificación 

del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas 

independientes a cargos federales de elección popular (en adelante Régimen 

de Excepción). 

 

Actos previos al registro de candidaturas independientes 

 

IV. De acuerdo con lo establecido en la base CUARTA de la Convocatoria, las y 

los ciudadanos que pretendieran postularse como candidata o candidato 

independiente a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, debieron 

hacerlo del conocimiento de este Instituto, del 11 de septiembre al 14 de 

octubre de 2017, acompañando a la manifestación de intención lo siguiente: 

 

 Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil integrada, 

al menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o el 

encargado (a) de la administración de los recursos de la candidatura 

independiente.  

 Copia simple de cualquier documento emitido por el Servicio de 

Administración Tributaria, en el que conste el Registro Federal de 

Contribuyentes de la Asociación Civil; 

 Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre 

de la Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, 

en su caso, público por gastos de campaña; 
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 Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 

de la o el ciudadano (a) interesado (a), del representante legal y del 

encargado de la administración de los recursos. 

 Carta firmada por la o el aspirante en la que acepta notificaciones vía 

correo electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así 

como para recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al 

Instituto a través de dicha aplicación. 

 

Al respecto, el once de octubre de dos mil diecisiete, Margarita Ester Zavala 

Gómez del Campo presentó ante la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, su 

manifestación de intención de postularse como candidato independiente a la 

presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, acompañando a dicha 

manifestación lo siguiente: 

 

 Copia certificada del Instrumento notarial número ciento treinta y tres 

mil ochocientos cincuenta y cinco (133,855) de fecha cuatro de octubre 

de dos mil diecisiete, expedido por el Lic. José Ángel Villalobos 

Magaña, titular de la Notaría Pública Nueve de la Ciudad de México, en 

el que consta la constitución de la Asociación Civil denominada 

“Reacción Efectiva”. El acta contiene los Estatutos de la Asociación 

Civil, los cuales se apegan al modelo único aprobado por este Consejo 

General; 

 Copia simple de la cédula de identificación fiscal de fecha cinco de 

octubre de 2017, emitida por el Servicio de Administración Tributaria, en 

la que consta el Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación 

Civil “Reacción Efectiva”; 

 Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre 

de la Asociación Civil “Reacción Efectiva” en la institución denominada 

Banca Mifiel; y 

 Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 

de los CC. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Fernando Poo 

Mayo y Aidé Flores Elizondo en su carácter de ciudadana interesada, 

representante legal y encargada de la administración de los recursos, 

respectivamente. 
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V. Como resultado de lo anterior, el quince de octubre de dos mil diecisiete, el 
Secretario Ejecutivo de este Instituto emitió a Margarita Ester Zavala Gómez 
del Campo la correspondiente constancia de aspirante, en virtud de haber 
cumplido con los requisitos legales, motivo por el cual, a partir del día 
siguiente pudo iniciar las actividades tendentes a recabar el apoyo 
ciudadano requerido por la LGIPE. 

 

VI. El ocho de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo INE/CG514/2017, mediante el cual modificó los diversos 
INE/CG387/2017 e INE/CG455/2017, por lo que, en razón de la fecha en 
que fue expedida la constancia de aspirante, el plazo para recabar el apoyo 
ciudadano al aspirante corrió en las fechas siguientes: 
 

FECHA DE EXPEDICIÓN DE 

CONSTANCIA 
INICIO DEL PLAZO FIN DEL PLAZO 

15 de octubre de 2017 16 de octubre de 2017 19 de febrero de 2018 

 

VII. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral aprobó el Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje 

de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas 

independientes a la Presidencia de la República en el proceso electoral 

federal 2017-2018, identificado con el número INE/CG269/2018, mismo que 

le fue notificado a dicho aspirante el veintiséis de marzo del mismo año. 

 

VIII. Conforme a lo dispuesto en el Considerando 7 del Acuerdo INE/CG508/2017 

emitido por el Consejo General de este Instituto, el día doce de marzo de dos 

mil dieciocho, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo presentó su solicitud 

de registro como candidato independiente a Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, acompañando la documentación establecida en la 

LEGIPE. 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

Instituto Nacional Electoral y sus atribuciones. 

 

1. Conforme a lo previsto en los artículos 35, fracción II; 41, párrafo segundo, 

Base V, apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución General; 
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así como 237, párrafo 1, inciso a), fracción V de la LGIPE, el Instituto 

Nacional Electoral tiene a su cargo la organización de las elecciones. Su 

Consejo General cuenta, entre otras atribuciones, con la de recibir las 

solicitudes de registro y, en caso de ser procedentes, registrar las 

candidaturas a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Solicitud de registro. 

 

2. Acorde con lo previsto en la base NOVENA de la convocatoria y el Anexo 

11.6 del Reglamento de Elecciones, la solicitud de registro debe contener los 

datos siguientes: 

 

 Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su 

caso, huella dactilar; 

 Sobrenombre, en su caso; 

 Lugar y fecha de nacimiento; 

 Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

 Ocupación; 

 Clave de la credencial para votar; 

 Cargo para el que se pretenda postular; 

 Designación de la o el representante legal y domicilio para oír y recibir 

notificaciones; 

 Designación de la persona encargada del manejo de los recursos 

financieros y de la rendición de informes correspondientes. 

 

Además se deben acompañar los documentos siguientes: 

 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser candidato (a) 

independiente conforme al Anexo 11.3 del Reglamento de Elecciones; 

b) Copia legible del acta de nacimiento; 

c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar; 

d) Plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el (la) 

candidato (a) independiente sostendrá en la campaña electoral; 

e) Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el 

manejo de los recursos de la candidatura independiente; 

f) El informe de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 

apoyo ciudadano; 
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g) Manifestación por escrito (conforme al anexo 11.4 del Reglamento de 

Elecciones), bajo protesta de decir verdad de: 

 No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos 

para obtener el apoyo de la ciudadanía; 

 No ser presidenta o presidente del Comité Ejecutivo Nacional, 

estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un 

partido político, conforme a lo establecido en la Ley; 

 No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

Candidato (a) Independiente. 

h) Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos 

y egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en 

cualquier momento, por el Instituto (Anexo 11.5 del Reglamento de 

Elecciones); 

i) Emblema impreso y en medio digital así como color o colores que 

distinguen a la o el candidato (a) independiente,  

j) Constancia de residencia, en su caso; y 

k) Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 

de la o el representante legal y de la persona designada para el manejo 

de los recursos financieros y la rendición de los informes 

correspondientes. 

 

3. Del análisis de la solicitud de registro de candidatura independiente 

presentada por la aspirante, así como de los anexos que la acompañan, se 

desprende lo siguiente: 

 

 Presentó la solicitud en el formato contenido en el Anexo 11.6 del 

Reglamento de Elecciones. 

 Manifestó su voluntad de ser candidato independiente conforme al 

Anexo 11.3. 

 Presentó copia legible del Acta de Nacimiento, credencial para votar de 

la aspirante y de la persona encargada del manejo de los recursos 

financieros y la rendición de los informes correspondientes. 

 Presentó plataforma electoral, la cual contiene las principales 

propuestas, entre las que se encuentran: reducir el tamaño del 

Congreso de la Unión y revisar las reglas de representación 

proporcional; eliminar gradualmente el financiamiento a los partidos 

políticos e invertirlo en infraestructura; incentivar la inclusión transversal 

de pueblos y comunidades indígenas así como de género; reducir la 
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brecha de desigualdad y contribuir a la eliminación del clasismo y 

racismo; reducir impuestos como el ISR y el IVA e impulsar el aumento 

del salario mínimo; entre otras propuestas sociales, económicas, 

políticas y culturales; este Consejo General estima que las mismas no 

contravienen lo establecido en la Constitución, en la Ley General y 

demás legislación aplicable (la Plataforma Electoral se integra al 

presente Acuerdo como Anexo 1 en 77 fojas útiles). 

 Asimismo, presentó los datos de identificación de la cuenta bancaria, 

así como el informe de ingresos y egresos de los actos tendentes a 

obtener el apoyo ciudadano. 

 Conforme el Anexo 11.4 del Reglamento de Elecciones, manifestó, bajo 

protesta de decir verdad: no aceptar recursos de procedencia ilícita, no 

ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político, 

conforme a lo establecido en la Ley; y no tener ningún otro impedimento 

legal para contender como candidato independiente, y 

 Manifestó su conformidad para fiscalizar los ingresos y egresos en 

términos del Anexo 11.5 del Reglamento de Elecciones. 

 

Emblema  

 

4. De acuerdo con lo establecido en la base NOVENA, inciso i) de la 

Convocatoria, se procedió a analizar el emblema presentado en forma 

impresa y en medio magnético por la aspirante a Candidatura Independiente, 

mediante escrito del diecinueve de marzo de dos mil dieciocho.  

 

5. El emblema remitido por la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, si 

bien es distinto al de los partidos políticos nacionales con registro vigente 

ante este Instituto Nacional Electoral, no cumple con lo señalado en la base 

mencionada, dado que contiene la silueta de la aspirante. 

 

Dicha regla fue establecida en la Convocatoria en atención a lo dispuesto en 

la LGIPE, así como en virtud de que existen precedentes del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en relación con la inclusión de 

la fotografía o silueta en el emblema que finalmente será utilizado en la 

boleta electoral, y resulta una medida razonable y necesaria para garantizar 

la equidad en la contienda. 
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6. La LGIPE establece en el artículo 434, ubicado dentro del Libro Séptimo 
relativo a las Candidaturas Independientes, Título Sexto correspondiente a 
los Actos de la Jornada Electoral, lo siguiente: 

 

Artículo 434. 

1. En la boleta no se incluirá, ni la fotografía, ni la silueta del candidato. 

 

Por otro lado, el artículo 251 del mismo ordenamiento jurídico, en sus 
numerales 2 y 3, dispone que: 
 

3. Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciarán a partir del día siguiente al de 

la sesión de registro de candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días 

antes de celebrarse la jornada electoral. 

 

4. El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se permitirá la celebración 

ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo 

electorales. 

 

En ese sentido, el artículo 242, numeral 3 define a la propaganda electoral 
como: 
 

3. […] el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los 

candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía 

las candidaturas registradas. 

 

7. En cuanto a los precedentes jurisdiccionales, resulta relevante la resolución, 
y su posterior incidente de inejecución de sentencia, recaído a los 
expedientes SUP-RAP-038/99, SUP-RAP-041/99 y SUP-RAP-043/99 
acumulados, que en su parte considerativa señala lo siguiente: 
 

“La experiencia común tiene demostrado, en términos de lo dispuesto por el artículo 16 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que la 
propaganda electoral de los tiempos actuales es producto de una planificación y 
programación que realizan equipos especializados de cada partido, de donde resulta 
que todos los actos que se encuentran estrechamente vinculados para contribuir a la 
finalidad común de atraer simpatía del electorado mediante un conjunto de actos de 
proselitismo; de manera que el impacto o influencia que pueda tener cada uno de sus 
actos, no se puede ni debe ver aisladamente, sino en la relación recíproca de unos con 
otros. 
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Dentro de estos mecanismos ha venido cobrando creciente importancia la proyección 
de la figura o imagen de los candidatos postulados por los partidos políticos o las 
coaliciones de los partidos con el objeto de resaltar la personalidad individual de estos, 
sus atributos personales, sus aptitudes, sus hábitos y costumbres y hasta algunas 
cuestiones más individualizadas que llegan a comprender hasta su forma de vestir, 
arreglo personal etc. Con esto los partidos políticos han venido convirtiendo cada vez 
más a los candidatos en figuras centrales o preponderantes de sus pretensiones en los 
procesos electorales, lo cual se ve intensificado durante el periodo de campaña 
electoral y tiende a producir un efecto el día de la jornada electoral, cuando la población 
ocurre a sufragar a los centros de votación. 
Uno de los medios para proyectar la imagen personal de los candidatos es la fotografía 
de éstos, que se suelen reproducir en grandes cantidades y en diversas formas, para 
fijarlas generalmente en lugares de acceso público o hasta para ser enviadas a 
domicilio o entregarse por las calles, plazas y demás lugares públicos; y el contacto que 
tienen con ellas los ciudadanos se conjunta con los demás medios empleados, como 
los discursos, mensajes radiofónicos o televisivos, debates, noticias y retratos en la 
prensa etc. de manera que cada una de estas fotografías como los demás elementos 
contribuye o tiende a contribuir, aunque sea en su mínima expresión, al objetivo de 
convencer a los electores de que se inclinen a favor de los candidatos y partidos que los 
postulan. 
En estas condiciones, como la fotografía es uno de los instrumentos usuales que 
se emplean dentro del conjunto que forma la propaganda electoral, es indiscutible 
que cualquier fotografía del candidato de la coalición “Alianza por el Cambio” a 
presidente de la república que se presente a la ciudadanía ejercerá influencia 
necesariamente, en alguna medida en la formación de la convicción del 
electorado, en el caso concreto que se juzga, y ante la concurrencia de circunstancias 
generales y particulares existentes actualmente. 
La fotografía impresa en las boletas electorales podría tener eficacia en ese sentido, en 
el asunto que se examina y en las circunstancias presentes, por la calidad de los 
destinatarios, toda vez que tendría que ser vista por todos y cada uno de los 
electores…” 

 

En el mismo sentido, en la tesis LVI/2002 de dicho órgano jurisdiccional, se 
señala lo siguiente: 
 

BOLETAS ELECTORALES. LA INCLUSIÓN DE LA FIGURA O IMAGEN DE 

CANDIDATOS IMPLICA UN ACTO DE PROPAGANDA PROHIBIDO.- El artículo 

182, apartado 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

señala que por propaganda se entiende el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 

producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 

registradas. Dentro de los mecanismos actuales para realizar propaganda electoral, 

cobra gran importancia la proyección de la figura o imagen de los candidatos, con el 

objeto de resaltar su personalidad individual, sus atributos personales, sus aptitudes, 
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sus hábitos y costumbres, e incluso algunas cuestiones más individualizadas, que 

llegan a comprender hasta la forma de vestir, arreglo personal, etcétera, 

convirtiéndolos así, cada vez más, en figuras centrales o preponderantes de sus 

pretensiones en los procesos electorales, lo cual se ve intensificado durante el período 

de campaña electoral y tiende a producir un efecto el día de la jornada electoral. En 

estas condiciones, cualquier elemento alusivo al candidato que se presente a la 

ciudadanía ejercerá influencia, necesariamente, en alguna medida, en la formación de 

la convicción del electorado; de modo que una figura, fotografía, u otro elemento 

alusivo al candidato impresa en las boletas electorales, puede tener eficacia en ese 

sentido, por la calidad de sus destinatarios, toda vez que tendría que ser vista por 

todos y cada uno de los electores en el momento de mayor importancia para los 

comicios, como es el inmediato a la determinación y ejecución final del voto, 

produciéndose el efecto propagandístico, en razón a que, asociada tal imagen a otros 

elementos de esa misma naturaleza generados durante la campaña, contribuye a la 

inducción en la emisión del voto a favor de quien ostentara la figura, fotografía u 

otro elemento similar, el día de la jornada electoral, y esta situación violaría el 

artículo 190, apartados 1 y 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en el cual se prevé que las campañas electorales deben concluir tres días 

antes de celebrarse la jornada electoral, así como que el día de la jornada electoral y 

durante los tres días anteriores no se permitirá la celebración ni la difusión de 

reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales. 

 

Por otro lado, en la sentencia recaída a los expedientes SUP-JDC-896,2015, 
SUP-JDC-897/2015, SUP-JRC-534/2015, SUP-JRC-537/2015 y SUP-JRC-
538/2015 acumulados (de la que se desprende la tesis LI/2015), la Sala 
Superior consideró lo siguiente: 
 

“En efecto, el artículo 434 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales se refiere a las boletas electorales que deberán de utilizarse en elecciones 
de carácter federal, es decir, cuando se renueven los cargos de Presidente de la 
República, diputados federales de mayoría relativa y representación proporcional, así 
como Senadores por ambos principios. 
 
Se llega a dicha conclusión, a partir del análisis de la ubicación en la que el legislador 
ordinario decidió colocar al precepto jurídico invocado, desde la lógica del contexto 
integral en que se regularon todos los actos, etapas y elecciones que se regulan en la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
En ese sentido, se tiene en consideración que el artículo 434 del citado ordenamiento 
jurídico se encuentra contemplado en un capítulo relativo a la documentación y el 
material electoral, que corresponde al título de los actos de la jornada electoral 
relacionados con la elección federal, dentro del Libro Séptimo, relativo a las 
candidaturas independientes, circunstancia que hace patente que la prohibición 
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prevista en la citada Ley General no se dirige a regular las boletas electorales de las 
elecciones locales, sino que en esencia buscó evitar que los candidatos 
independientes utilizasen su fotografía de manera equiparable al emblema que 
emplean los partidos políticos”. 

 

Por lo anterior, este Consejo General determina que se debe otorgar un 
término de cuarenta y ocho horas a la C. Margarita Ester Zavala Gómez del 
Campo para que presente un nuevo emblema que no contenga su fotografía 
o silueta. 

 

Verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 

 

8. El artículo 371, párrafo 1 de la LGIPE señala que para la candidatura a la 

Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, la cédula de respaldo deberá 

contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 

al 1% de la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto del año 

previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo menos 

diecisiete entidades federativas, que sumen como mínimo el 1% de 

ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas. 

 

9. En el caso que nos ocupa, de conformidad con el considerando 56, en 

relación con el punto primero del Dictamen sobre el cumplimiento del 

porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas 

independientes a la Presidencia de la República en el proceso electoral 

federal 2017-2018, la aspirante alcanzó el umbral del porcentaje de apoyo 

ciudadano establecido en el artículo 371, párrafo 1 de la LGIPE, tal como se 

observa a continuación: 

 

56. Resultados de la revisión final. Aplicados los criterios anteriores 

en el proceso de verificación y después de realizadas las 

comparecencias de los tres aspirantes notificados, los resultados de 

la revisión final son como a continuación se desglosa:  

 

Núm Aspirante Umbral 

Apoyos 

ciudadanos 

recibidos 

por el  INE 

Apoyos 

ciudadanos 

en Lista 

Nominal 

Apoyos 

ciudadanos 

duplicados 

mismo 

aspirante 

Apoyos ciudadanos en otra situación 

registral 
Apoyos 

ciudadanos 

con 

inconsistencia

s 

% 

Apoyos 

válidos 

respecto 

a umbral 

Mínimo de 

entidades 

requeridas 

Entidades 

donde se 

cumplió 1% 

Cumple 

umbral 

Cumple 

dispersión En Padrón 

(No en lista 

nominal) 

Bajas 

Datos no 

encontrad

os 

3 

MARGARITA 

ESTER ZAVALA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO 

866,593 1,578,774 870,170 132,602 13,358 10,193 4,949 547,502 
100.41

% 
17 21 Sí Sí 
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Dispersión de apoyos 
 
10. Asimismo, la aspirante acreditó contar con la dispersión de apoyo ciudadano 

exigido, ya que dicho apoyo fue recabado en por lo menos diecisiete 
entidades federativas (cuando menos el 1% de ciudadanas y ciudadanos que 
figuren en la lista nominal de electores en cada de ellas). 

 
11. El resultado del análisis respectivo, se presenta como Anexo 2, mismo que 

permite constatar que la aspirante acreditó contar con la dispersión. 
 

12. Con independencia de lo anterior, los registros que presentaron alguna 
inconsistencia o irregularidad (apoyos obtenidos a través de fotocopias de la 
credencial para votar, a través de formatos que simularon la credencial para 
votar, con documentos diferentes a la credencial para votar, con datos no 
vigentes, dados de baja en el Registro Federal de Electores o no 
encontrados en Lista Nominal de Electores, entre otros) y los hechos 
posiblemente antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de 
apoyos, a partir de la información que arroja el uso de la Aplicación Móvil 
prevista para ese efecto -aplicación que, se insiste, fue validada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la 
que se desprenden datos tales como las personas que fungieron como 
auxiliares, lugar, fecha y hora de captura y envío del apoyo ciudadano, así 
como el número del dispositivo móvil utilizado-, deberán ser materia de 
investigación y, en su caso, sanción, a través del procedimiento especial 
sancionador que corresponda, en términos de lo dispuesto en los artículos 
470 a 479 de la LGIPE. 

 
En ese sentido, derivado de la revisión ordenada en el Dictamen citado en el 
antecedente VII de esta resolución, la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores realizó diversos cruces de la información enviada por 
las y los auxiliares de las y los aspirantes, ejercicio del que se desprenden 
evidencias de posibles prácticas contrarias a la ley, como es el hecho de que 
en varios casos, la captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó 
con base en fotocopias de credenciales para votar en un mismo domicilio y 
durante horarios inusuales, como son las horas de la madrugada y que, 
además, esta conducta se detectó en reiteradas ocasiones. 
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Por tanto, la información generada o encontrada por las áreas técnicas de 

este Instituto deberá ser remitida de inmediato a Secretaría Ejecutiva de este 

Instituto, para los efectos legales procedentes. 

 

Conclusión 

 

13. Con base en toda la documentación que integra el expediente de solicitud de 

registro presentado por Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, y con 

base en el Dictamen mencionado en el antecedente VII del presente 

Acuerdo, esta autoridad concluye que la solicitud señalada sí reúne los 

requisitos necesarios para obtener su registro como de candidata 

independiente a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de 

conformidad con lo prescrito por la Ley General. 

 

En consecuencia, este Consejo General emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

Primero. De conformidad con la documentación que obra en poder de este 

Consejo General, procede el registro de Margarita Ester Zavala Gómez del Campo 

como candidata independiente a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 

Segundo. Se otorga a Margarita Ester Zavala Gómez del Campo el plazo de 48 

horas, contado a partir de la notificación del presente, a efecto de que presente a 

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el emblema que será 

utilizado en su propaganda electoral, mismo que deberá apegarse a lo establecido 

en la base novena de la Convocatoria. 

 

Tercero. Notifíquese en sus términos el presente Acuerdo a Margarita Ester 

Zavala Gómez del Campo. 

 

Cuarto. Con base en este acuerdo, expídase la correspondiente constancia de 

registro de candidatura independiente. 

 

Quinto. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 
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Introducción 

Esta plataforma política se nutre de incontables recorridos por el país en los que he 
platicado con miles de personas; de la realización de foros públicos y reuniones de trabajo 
con cientos de expertos, académicos, funcionarios públicos y ciudadanos de todas las 
ideologías para diseñar soluciones prácticas y concretas a los problemas que aquejan al 
país, y de escuchar con atención a miles de personas que me han aportado sus 
propuestas a través de las redes sociales. 

Esta plataforma presenta algunas de las principales líneas para superar los enormes 
retos que tiene México, y proyectar a nuestro país hacia un futuro de justicia, libertad, 
inclusión y progreso. Lo he ordenado en función de las preocupaciones que me han 
comunicado los mexicanos. Da soluciones para alcanzar el México que queremos en seis 
rubros:  

1. una economía humanista y con visión de futuro;
2. un proyecto de justicia que permita a todos estar igualmente amparados bajo la

ley y tener las mismas oportunidades para salir adelante;
3. un proyecto de seguridad que nos devuelva la tranquilidad de caminar por las

calles;
4. un proyecto anticorrupción que ponga fin a la impunidad;
5. un proyecto social que apoye solidariamente a quienes más lo necesitan y

mejore las condiciones de vida de los mexicanos, y
6. una política exterior que posicione a México a la altura de los retos globales del

siglo XXI y nos reafirme el orgullo de ser mexicanos.
En este documento se incluyen mis propuestas específicas para cada uno de estos 

seis temas. 
Hoy más que nunca, estoy convencida de que una política con dignidad y principios no 

sólo es posible, sino urgente para rescatar al país. Nuestra generación está llamada a ser 
la que tomó la decisión de cambiar a México. Estamos llamados a cambiar esa 
mentalidad que nos lleva a vivir en el conformismo.  

Convoco a los mexicanos a unirse a esta causa porque ésta no puede ser tarea de 
una sola mujer o un solo hombre; tiene que ser tarea de todos los que creemos en este 
gran país. México tiene lo necesario para ser una patria grande, ordenada y generosa 
para todos sus hijos. México puede y debe ser un faro de luz en medio de la incertidumbre 
mundial. Ha llegado el momento de dar ese salto al futuro. Es la hora de México.  
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UNA ECONOMÍA HUMANISTA 

Necesitamos una estrategia integral que nos permita detonar un crecimiento económico 
más incluyente y equitativo. La estrategia debe tres grandes pilares: 

1. Crear las condiciones para crecer más.
2. Impulsar nuevos motores de crecimiento.
3. Mejorar los ingresos de las familias.

1. Crear las condiciones para crecer más

En vez de ser un obstáculo, el gobierno debe convertirse en facilitador del crecimiento 
nacional. Con esto en mente, avancemos en cuatro líneas de acción: poner las finanzas 
públicas en orden, desregular y simplificar la economía, invertir en nuestra gente y 
desarrollar  la infraestructura que requiere nuestro país. 

Poner las finanzas públicas en orden. 
• Garantizar no gastar más de lo que tiene el gobierno y promover la efectividad del

gasto público. 
• Asumir el compromiso de disminuir la deuda externa como proporción del PIB.
• Concentrar los recursos del gobierno en lo prioritario y eliminar los gastos superfluos.

Concentrar el gasto público en seis prioridades: construir una economía humanista
con visión de futuro; recuperar el orden y la seguridad; garantizar la justicia; poner fin
a la corrupción; superar la desigualdad y la pobreza, y construir un México a la altura
de los retos globales del siglo XXI.

• Revisar uno a uno los gastos del gobierno federal y diseñar un presupuesto nuevo que
parta de la efectividad del gasto público y resuelva las necesidades y problemas más
apremiantes.

• Hay muchos gastos que podemos recortar. No podemos pedir al ciudadano que
contribuya con su dinero si el gobierno no se aprieta primero el cinturón. Eliminar el
financiamiento a partidos políticos, el “fondo de moches” en el Congreso (que es
sinónimo de corrupción), así como el gasto en publicidad en todos los niveles de
gobierno.

• Reducir los privilegios de los servidores públicos, que a menudo reciben beneficios y
pensiones mayores a los ofrecidos por el sector privado.

• Revisar todas las plazas y presupuestos que se han aumentado durante el sexenio
actual y recortar inmediatamente cualquier gasto superfluo. Revisar a fondo la reforma
fiscal y la forma en que recaudamos impuestos. Buscar que el gobierno no desaliente
la actividad económica, pero al mismo tiempo ser justos en asegurar que todos los que
tienen que contribuir con sus impuestos lo hagan. Que contribuyan más los que tienen
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más y menos los que menos tienen. En ese sentido, analizar un impuesto a la 
herencia, como el que existe en otros países, para motivar un mayor gasto en vida, 
generar mayor actividad económica y, sobre todo, reducir la desigualdad. 

• Evitar que en el futuro se repitan los casos de irresponsabilidad y opacidad en las
finanzas públicas. Analizar seriamente la propuesta de diversos empresarios, 
analistas, legisladores de diferentes partidos políticos y diversos organismos 
internacionales sobre establecer un consejo fiscal independiente que colabore con la 
SHCP en las decisiones relativas al uso de nuestros impuestos. Ese consejo podría 
elaborar las proyecciones económicas y fiscales del gobierno con bases técnicas. 
Sería necesario que el mismo no duplicara funciones ni se convirtiera en pretexto para 
generar más burocracia. Consolidar verdaderas políticas de Estado que trasciendan 
objetivos personales o gremiales y que vayan más allá de los sexenios presidenciales.  

Desregular y simplificar la economía. 
• Reducir las cuotas obrero-patronales y transitar a un sistema universal de seguridad

social, financiado con impuestos generales. 
• Modificar nuestro sistema tributario para centrarlo en las necesidades del ciudadano y

del pequeño y mediano empresario. Hacer un sistema más sencillo y accesible para 
promover mayor inversión y, en consecuencia, más actividad económica y más 
empleos. Simplificar también los trámites ante el gobierno en los ámbitos federal, 
estatal y municipal para que sean sencillos, rápidos, eficientes y transparentes.  

• Aprovechar que las nuevas tecnologías para que cada vez más trámites
gubernamentales puedan realizarse por internet o por teléfono. Además de ser más 
sencillo, más ágil y más seguro, esto reduce los espacios para la corrupción.  

• Generar más información pública, como registros de propiedad o garantías
financieras, para que los ciudadanos puedan tomar mejores decisiones. 

Invertir en la gente. 
• Garantizar que todos en México puedan estudiar al menos el bachillerato y que

cuenten con las bases para seguir su educación con una carrera universitaria o un 
bachillerato técnico. Hacer lo posible para que cada vez más jóvenes hablen otro 
idioma además del español.  

• Asegurar que la educación que ofrecemos sirva para el mercado laboral. Motivar a las
universidades del país para que revisen sus programas de estudio, con objeto de que 
las carreras y los contenidos que ofrecen sean los más apropiados para aprovechar 
las oportunidades del futuro.  

• Repensar la educación para un entorno en el que la creatividad y la innovación sean el
común denominador de los profesionistas exitosos, ya sea al incorporarse a una 
empresa o al iniciar un negocio propio.  

• Dar a los jóvenes una gama amplia de oportunidades para estudiar carreras
relacionadas con el desarrollo tecnológico, que les permitan ser los nuevos 
empresarios o profesionistas que México necesita. Impulsar también carreras 
científicas que puedan ser la base de un desarrollo tecnológico propio.  

• Promover el acercamiento entre la academia y el sector empresarial para que

129



participen unidos en el desarrollo de los programas de estudio. Así lograremos que se 
reduzca la brecha entre la oferta y la demanda de capacidades en el mercado laboral. 

• Buscar que los empresarios puedan incidir y financiar la investigación de punta que
demanda el desarrollo de sus empresas. 

• Construir en el país al menos cien universidades de excelencia y con vocación
tecnológica, priorizando la región sur-sureste del país. 

• La colaboración entre la academia y el sector empresarial no tiene por qué limitarse a
la educación formal. Impulsar sinergias que permitan que el personal de las 
empresas reciba capacitación y actualización continua en sectores con alto valor 
agregado, particularmente en el uso de herramientas y procesos innovadores. 
Incorporar en ese esfuerzo a las empresas más avanzadas tecnológicamente que 
han surgido o se han establecido en nuestro país. 

• Utilizar las herramientas que las economías compartida y del conocimiento ponen a
nuestra disposición para lograr que la oferta educativa especializada y de calidad 
llegue a todos los mexicanos. Hoy en día, los cursos más innovadores de las mejores 
universidades del mundo están a nuestro alcance a través de proveedores de cursos 
masivos abiertos en línea. Generar una política de Estado que promueva y haga 
accesibles estas herramientas a toda la población.  

Impulsar la mayor inversión de la historia en infraestructura. 
• Tener una inversión en infraestructura más grande que la de todos los sexenios

anteriores. Asegurar que este esfuerzo se caracterice por dos cualidades muy 
importantes: la transparencia para blindarlo contra la corrupción y un diseño 
estratégico que funcione en el mediano y largo plazos.  

• Consultar a empresarios, constructores y expertos para elaborar un atlas de la
infraestructura que necesitaremos en el futuro, priorizando la infraestructura baja en 
carbono.  

• Crear un fondo de infraestructura verde que use parte de los impuestos a los
combustibles para financiar proyectos de infraestructura más amigables con el 
ambiente. Destinar el fondo a proyectos indispensables para el país como el 
transporte público sustentable, la transición hacia fuentes renovables de energía y 
proyectos de eficiencia energética.  

• Poner en el centro del proyecto de infraestructura la transición de nuestras zonas
urbanas hacia ciudades compactas, conectadas y sustentables. 

• Transformar a México en un centro de producción y comercio mundial mediante la
inversión en más y mejor infraestructura de comunicaciones y transporte. Para 
empezar, garantizar el mantenimiento de la infraestructura existente: carreteras 
modernas y eficientes que den más seguridad a los usuarios, reduzcan los costos de 
transporte y ayuden a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.  

• Para hacer más eficiente el transporte, reducir los cuellos de botella en las carreteras
que se encuentran saturadas por su alta demanda o que requieren de libramientos 
alrededor de las ciudades.  

• Dar prioridad a los puntos de interconexión de México con el mundo, como son
nuestros puertos, aeropuertos y cruces fronterizos. 
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• Invertir estratégicamente en vías de ferrocarril, sobre todo de carga, para agilizar y
potenciar el comercio nacional e internacional. Mejorar las interconexiones de líneas
ferroviarias con puertos, zonas fronterizas, zonas económicas especiales, polos
industriales y zonas metropolitanas para que un productor en cualquier rincón de
México pueda no sólo comerciar, sino incluso exportar sus productos. Asegurar que
nuestras principales líneas ferroviarias cuenten con servicio de doble estiba, es decir,
que dos contenedores puedan ir apilados uno sobre el otro.

• Fortalecer el sistema ferroviario del Golfo en Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo, así
como el sistema del Pacífico para que haya servicio desde Michoacán hasta la
frontera con Estados Unidos.

• Concluir el largamente discutido Corredor Transístmico entre Coatzacoalcos y Salina
Cruz para mover mercancía de forma rápida y eficiente entre el Pacífico y el Atlántico.

• Con relación al transporte de pasajeros, impulsar trenes de cercanías de alta calidad
que sean eficientes y seguros.

• Acelerar la inversión y las oportunidades de empleo en el sur-sureste del país con
obras como un corredor carretero del Pacífico que conecte, de manera eficiente y
moderna, toda la región costera de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima,
Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. El corredor carretero costero integraría zonas
turísticas, agrícolas e industriales con los principales puertos del Pacífico mexicano.

• Profundizar la implementación de la Reforma Energética, poniendo especial atención
en simplificar los trámites que enfrentan inversionistas y en mejorar la transparencia
en la asignación de contratos.

• Aprovechar nuestros combustibles fósiles, como el petróleo y el gas, para financiar la
transición energética de México hacia un nuevo modelo de eficiencia energética y
generación sustentable basado en las fuentes renovables.

• Llevar la tasa de restitución de reservas, al menos, al 100%. Eso quiere decir que por
cada barril de petróleo que se extraiga se debe descubrir uno nuevo.

• Promover reformas legislativas que den a Pemex mayor autonomía de gestión y
faciliten la construcción de alianzas estratégicas con empresas privadas en
exploración y producción.

• Asegurar que Pemex se concentre en sus líneas de negocio más rentables.
• Reforzar el marco legal para que los dueños de la tierra reciban una compensación

justa cuando se descubran y aprovechen hidrocarburos en sus terrenos.
• En lugar de despilfarrar recursos públicos en construir nuevas refinerías, concesionar

proyectos nuevos a actores privados. Específicamente, vender los terrenos e
ingenierías que el gobierno ya tiene para construir una refinería en Tula, Hidalgo. Así
recuperaremos recursos importantes para la nación y aseguraremos que actores
privados asuman los costos y riesgos del proyecto.

• Hacer más eficientes las refinerías que ya tenemos y concentrarnos en negocios
rentables en los que somos competitivos, como la extracción de gas natural.

• Producir más gas natural para que nuestro país tenga combustible más barato,
eficiente y limpio para nuestras industrias. Esta acción estratégica nos fortalecería
frente a las amenazas de la actual administración estadounidense, ya que hoy
importamos de ese país cerca de 40% del gas natural que consumimos.
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• En relación con nuestro sector eléctrico, buscar mejorar el servicio en las zonas
urbanas y dotar de electricidad las zonas rurales que todavía carecen de este servicio
básico.

• Implementar soluciones innovadoras y eficientes para hacer más viable el uso y
almacenamiento de energías renovables.

• Promover de forma decidida la “generación distribuida” que permita que pequeños
productores de energía renovable, incluso hogares con paneles solares en sus techos,
puedan integrar la energía excedente que generan a las redes de la Comisión Federal
de Electricidad.

• Explorar la posibilidad de construir sistemas de “almacenamiento por bombeo”, por
ejemplo, en los grupos de presas de los ríos Grijalva (Chiapas y Tabasco) y Santiago
(Jalisco y Nayarit). Este tipo de sistemas permite usar la energía renovable que no se
aproveche en el momento para bombear agua de una presa a otra. El agua se
almacena y será utilizada cuando haya demanda para ella, generando además
electricidad.

• Dar un gran salto en la calidad y cobertura de nuestra infraestructura de
telecomunicaciones. Generar las condiciones e incentivemos a las empresas de
telecomunicaciones para ampliar la cobertura y la calidad de los servicios de voz, datos
y video a lo largo y ancho del país.

• Aprovechar la Red Compartida para implementar proyectos de conectividad
financiados por la banca de desarrollo, especialmente Nacional Financiera (NAFIN) y
Banobras. Priorizar comunidades que cumplan cualquiera de las siguientes
condiciones: tener baja cobertura, tener menos de dos proveedores de internet o ser
de bajos ingresos.

• Asumir la meta de llevar internet gratuito a trescientas mil escuelas, clínicas, oficinas
de gobierno, así como espacios públicos y destinos turísticos en todo el país.

2. Impulsar nuevos motores de crecimiento

El gobierno debe jugar un papel determinante en revitalizar nuestra economía, a partir del 
impulso a sectores e industrias de alto valor agregado que serán fuentes de empleo y 
bienestar para el futuro. Concentrarnos en cinco motores importantes que pueden generar 
mayor crecimiento: la economía verde, la economía azul, el turismo, el campo y la 
economía del futuro. 

A. La “economía verde”. 
• Promover de forma decidida una economía verde que imprima mayor dinamismo a

nuestro crecimiento y respete al mismo tiempo los entornos natural y social. Retomar y 
potenciar el concepto de desarrollo sustentable para elevar la calidad de vida de los 
mexicanos de hoy, sin comprometer las oportunidades y recursos de los mexicanos 
del mañana. Para conseguir este objetivo, utilizar al máximo los avances tecnológicos. 
Apostar por producir tecnologías sustentables que tendrán gran demanda en el futuro, 
e implementar estrategias inteligentes para preservar recursos naturales y ahorrar 
dinero al mismo tiempo. 
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• Convertir a México en líder global en la producción y el uso de energías renovables.
Para este fin, exentar de impuestos a las compañías que fabriquen paneles solares y
turbinas de viento en nuestro país.

• Instalar paneles solares en los edificios e inmuebles del gobierno, así como centros
comunitarios ubicados en zonas con alta radiación solar.

• Hacer deducible y exentar de impuestos federales la venta de vehículos eléctricos. En
conjunto con la iniciativa privada, impulsar el establecimiento de estaciones de recarga
en las principales autopistas y ciudades del país.

• Ofrecer garantías y capacitación para que la banca comercial procure financiamiento
encaminado a proyectos renovables.

• Asegurar que todos los rellenos sanitarios nuevos traten el 100% de la basura, generen
energía, reciclen lo más posible y conviertan el resto en material que pueda ser usado
en áreas como la industria de la construcción.

• Para ahorrar recursos naturales y dinero, adoptar medidas de eficiencia energética en
edificios públicos, industrias y el parque vehicular.

• Promover la adopción de eco-tecnologías en todos los hogares de México, como focos
ahorradores, electrodomésticos eficientes e inodoros y regaderas que consuman
menos agua.

• Recolectar y reutilizar el agua de lluvia. Esto es de particular relevancia en lugares,
como la Ciudad de México, donde se han sobreexplotado las reservas acuíferas y se
requieren inversiones cada vez más cuantiosas para obtener agua.

• Frente a una creciente demanda de alimentos, incorporar tecnología y regulación en el
sector agropecuario —uno de los que tiene mayor impacto ambiental—que permitan
una mayor productividad del suelo agrícola, un uso sustentable de los recursos como
el agua y medidas inteligentes para enfrentar el cambio climático.

• Lograr un uso responsable y sustentable de nuestras Áreas Naturales Protegidas y, en
general, de nuestros bosques y selvas. Para lograr esto, lo primero es restituir los
recursos que durante esta administración fueron arrebatados a dichas áreas.
Fortalecer los programas de pago por servicios ambientales y cobrar derechos por el
uso recreativo de las mismas. Dotar a las Áreas Naturales Protegidas de
infraestructura básica para promover el turismo ecológico.

B. La “economía azul”. El concepto de economía azul se centra en impulsar el 
crecimiento económico en las costas y mares de manera ordenada y sustentable. Esta 
nueva perspectiva nos brinda la oportunidad de desarrollar integralmente las zonas 
costeras del país y ofrecer beneficios tangibles a los mexicanos que habitan estas 
regiones.  
• Para detonar un crecimiento azul, trazar una estrategia integral que incluya el turismo,

el transporte, el comercio, la pesca, el ordenamiento territorial, la generación de 
energías renovables y la conservación ambiental para todas las costas y mares del 
país. 

• Mejorar la conectividad, capacidad y competitividad de nuestros puertos para que
México pueda ser un centro de producción y comercio mundial. 

• La inminente saturación de importantes puertos en México nos obliga a planear y

133



ejecutar ambiciosos programas de expansión que respeten el entorno ecológico. 
• Simplificar y hacer más eficiente la normatividad que rige las administraciones

portuarias. 
• Construir accesos eficientes a los puertos del país, que permitan la convivencia con

las zonas urbanas adyacentes y una mejor conexión con el interior del país. 
Profesionalizar a su personal e invirtamos en tecnología de punta para la operación 
portuaria y la detección de amenazas, de tal forma que agilicemos el movimiento de 
carga.  

• Promover el cabotaje, es decir, el transporte marítimo de personas y mercancías. Por
ejemplo, crear un servicio de trasbordadores (ferries) entre diversos puntos de la 
bahía de Acapulco y sus alrededores.  

• Impulsar nuestra industria naval con financiamiento especializado y programas de
ayuda para reconfigurar embarcaciones que estaban destinadas a servir a la industria 
petrolera y cayeron en desuso.  

• Mejorar la infraestructura en los principales destinos turísticos de las costas con un
plan de desarrollo para cada destino. 

• Afianzar la vocación de Cozumel y Mazatlán como home ports, de donde partan
cruceros y pernocten turistas antes o después de su viaje en barco. 

• Desarrollar las costas del Mar de Cortés para que vengan más embarcaciones
pequeñas, principalmente de Norteamérica, y fomentar la actividad turística de la zona 
con pleno respeto al medio ambiente.  

• Hacer compatibles las fuentes de subsistencia de la población, incluyendo la
acuacultura y la pesca, con el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos 
naturales. Hoy tenemos el conocimiento y los instrumentos tecnológicos para que este 
tipo de actividades productivas puedan realizarse de manera rentable sin poner en 
riesgo nuestros ecosistemas. 

• Dar un impulso sin precedente al tratamiento de aguas residuales en las zonas
costeras. El objetivo debe ser mantener nuestros ríos y mares libres de contaminación 
para aprovechar al máximo uno de los recursos más valiosos que tenemos: el agua.  

• Aprovechar el enorme potencial que tenemos para generar energías renovables en
nuestras costas y mares. De esa manera podremos reducir la contaminación en 
dichas zonas. 

C. El turismo. 
• Mejorar nuestra infraestructura turística, incluyendo los hoteles, los aeropuertos y las

carreteras en los destinos. 
• Profundizar el uso de tecnologías de la información, mejorar el servicio de internet y

facilitar la contratación de servicios en línea. 
• Asegurar que nuestras playas se mantengan en las mejores condiciones. A ellas se

dirige más de 80% de los turistas que vienen a México. 
• Mejorar la conectividad aérea y terrestre de nuestros destinos.
• Para atraer más visitantes extranjeros, promover una política de “cielos abiertos” para

que lleguen más vuelos internacionales a nuestros aeropuertos. A cambio, pedir que
las aerolíneas extranjeras que vuelen a nuestro país contraten a pilotos y miembros de
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la tripulación mexicanos. 
• Concluir la obra del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y tomar todas las

acciones necesarias para fomente la conectividad con el resto del país. 
• Asegurar que todas las dependencias del gobierno federal contribuyan con la

promoción del turismo desde su propio ámbito, así como en coordinación con 
gobiernos estatales y municipales. Por ejemplo, promover desde las secretarías de 
Relaciones Exteriores y de Cultura eventos en el extranjero que estimulen la 
curiosidad por nuestra riqueza natural y cultural. Simplificar trámites, atraer inversión y 
apoyar a las empresas del sector turístico  desde las secretarías de Economía y de 
Hacienda y Crédito Público. Finalmente, garantizar que todo turista se sienta tranquilo 
y bienvenido en nuestro país a través de las instituciones de seguridad. 

• Impulsar el desarrollo de tecnologías aptas para el turismo, como aplicaciones para
celular con información sobre los destinos o software de realidad aumentada. 

• Hacer que todos los servicios turísticos del país tengan información actualizada, por lo
menos en español e inglés, en portales de internet. 

• A través de la Secretaría de Turismo y el Consejo de Promoción Turística de México,
generar alianzas estratégicas con empresas mexicanas y extranjeras vinculadas 
directa e indirectamente con el turismo. Promocionar así los destinos nacionales, 
ayudar a la capacitación digital de los pequeños empresarios del sector turístico 
nacional y generar experiencias de realidad aumentada en sitios arqueológicos, 
Pueblos Mágicos y ciudades Patrimonio de la Humanidad.  

• Promover la conexión gratuita a internet para que los turistas tengan acceso oportuno
y sin costo a la información turística en la zona donde se encuentren. 

• Ampliar la gama de servicios turísticos que ofrecemos, sobre todo en viajes
especializados o de experiencias. 

• Expandir la presencia geográfica del turismo para que no se quede sólo en las
costas. Tenemos un clima privilegiado, no únicamente en los destinos de playa, sino 
también en muchos otros estados, de manera destacada en Morelos.  

• Traer más eventos de primera categoría, como la Copa Mundial de Futbol o torneos
internacionales de distintos deportes. 

• Apostar por el ecoturismo, sobre todo en las Áreas Naturales Protegidas, para que los
visitantes puedan conocer nuestras maravillas naturales en visitas organizadas que 
generen ingresos y empleos sustentables. Esto garantizaría que se conserven 
nuestros recursos para futuras generaciones.  

• Organizar rutas culturales y gastronómicas en diversos puntos de la república. Nuestra
herencia prehispánica y virreinal, así como las manifestaciones artísticas que se 
generan en varias de nuestras ciudades, constituyen una oferta única a escala 
mundial.  

• Promover el turismo de experiencia, de aventura y de bienestar ampliando y
mejorando nuestra oferta de spas, eventos deportivos, retiros de yoga y actividades 
recreativas y culturales.  

• Aprovechar nuestra infraestructura carretera para ofrecer a turistas extranjeros rutas
para descubrir México en automóvil. 

• Impulsar el turismo médico mediante la consolidación de la oferta de servicios
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clínicos y hospitalarios en destinos clave cerca de la frontera con Estados Unidos y en 
centros turísticos.  

• Trabajar con aseguradoras extranjeras para que certifiquen los servicios médicos de
nuestro país. 

• Promover y crear las condiciones para que más extranjeros vengan a México a pasar
sus años de retiro. 

• Poner especial atención en conquistar nuevos mercados, como el europeo, el
sudamericano y, en particular, el asiático, uno de los de mayor crecimiento y tamaño 
en el mundo. 

D. El campo. 
• Conseguir que los productos del campo mexicano tengan el mayor valor agregado

posible. 
• Identificar los productos más competitivos para cada región del país y enfocarnos en

ellos mediante capacitación y financiamiento especializado a los productores. 
• Acompañar y respaldar a los productores dispuestos a innovar para lograr un nuevo

campo mexicano. 
• Impulsar el uso de tecnologías para mejorar nuestra producción e integrar a más

agricultores en las cadenas productivas que generen mayores ganancias. 
• Agilizar y homologar los trámites burocráticos que nos restan competitividad. Facilitar y

agilizar la exportación de nuestros productos del campo a cualquier rincón del planeta. 
• Fortalecer los apoyos que otorgamos al campo con esquemas de financiamiento

especializado dirigido a proyectos tendientes a incrementar de manera efectiva las 
ventajas competitivas y potenciar el valor agregado.  

• Fomentar la provisión de bienes públicos en el campo como presas, sistemas de
irrigación, nuevas carreteras, caminos rurales, salubridad e investigación sobre 
productos agrícolas, así como la divulgación de esa información entre quienes 
trabajan el campo: el sistema financiero debe ser accesible a los pequeños 
productores.  

• Generar incubadoras comunitarias en las que estén integradas instituciones de
investigación y educación técnica superior para darles acompañamiento. 

• Brindar capacitación empresarial a los agricultores más desprotegidos para que su
situación cambie, y difundir también nuevas técnicas de producción. 

• Asegurar que la banca comercial entienda los procesos productivos del campo, y las
posibilidades de negocios que éste representa, para que se multipliquen los créditos 
especializados, que podrían estar respaldados con garantías del gobierno. Eliminar 
obstáculos financieros para los productores agrícolas. 

• Revisar a fondo el marco legal que impera en el campo para agilizar las inversiones y
que sea más fácil conseguir financiamientos. 

• Hacer más ágiles y sencillos los trámites ante el gobierno desde las fases
productivas, como la siembra y cosecha, hasta los procesos de sanidad, inocuidad, 
comercialización y distribución de los productos.  

• Reducir la actual dispersión de los programas y recursos dedicados al campo.
Escuchar a los agricultores y a los expertos para eliminar lo que no sirve y enfocarnos 
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en los programas con mayor impacto. 
• Promover de forma decidida los mercados locales de alimentos sanos, a partir de una

estrategia de inclusión y alianzas con pequeños productores. De este modo, podemos 
elevar el bienestar de los pequeños productores y al mismo tiempo producir alimentos 
sanos para mejorar la salud de los mexicanos y luchar contra la obesidad. Estos 
“circuitos cortos” o sistemas agroalimentarios de pequeña escala logran mayor 
cohesión social y económica a nivel regional, y además tienen una menor huella de 
carbono que aquellos donde los alimentos vienen de zonas muy alejadas. 

• Usar tecnología de punta en el campo, a fin de usar nuestros recursos naturales de
forma sustentable y, en paralelo, combatir el cambio climático. Asumir el compromiso 
de no redibujar la frontera agrícola. Es decir, no usar más superficie del territorio 
nacional para la agricultura y usar menos agua 

• Actuar solidariamente para que los jornaleros agrícolas y los agricultores de
subsistencia tengan mejores condiciones de vida, garantizando su seguridad social. 

• Establecer programas orientados a atender la migración interna, especialmente
infantil. 

• Empoderar a las mujeres de comunidades rurales. En este sentido, dediquemos
apoyos públicos que sean entregados directa y exclusivamente a jefas de familia. 

• Asegurar que las mujeres sean representadas adecuadamente en los programas de
capacitación y financiamiento que ofrece el gobierno federal. 

E. La economía del futuro. El mundo actual es testigo de una avalancha de 
tendencias novedosas que están cambiando el rostro de la economía y el comercio 
globales. Esto incluye, entre otras, el consumo colaborativo, o sharing economy, el 
crecimiento del comercio electrónico, el financiamiento colectivo, o crowdfunding, y el 
surgimiento de organizaciones con crecimiento exponencial que generan cambios 
profundos en poco tiempo.  
• Estar en contacto desde el gobierno con nuestros investigadores, emprendedores y

empresarios, que son quienes mejor conocen las oportunidades que surgen día con 
día, para generar las condiciones que permitan la creación de empresas globales 
exitosas en México.  

• Usar la información de los emprendedores y las empresas en sectores emergentes
para adecuar políticas públicas y regulaciones que remuevan obstáculos a su 
desarrollo y les permitan despegar. 

• Apostar por la formación de profesionistas y técnicos para los nuevos requerimientos de
una industria automatizada. 

• Impulsar la creación y crecimiento de las empresas con base tecnológica, como las
vinculadas a las tecnologías de la información, el comercio electrónico, la investigación 
biotecnológica, farmacéutica y la automatización.  

• Mejorar los servicios que pueden formar parte de la cadena del comercio electrónico,
como el Servicio Postal Mexicano y los servicios privados de paquetería. 

• Usar incentivos para traer a México empresas enfocadas en el desarrollo de una
economía baja en carbono y, mejor aún, promover que esas empresas surjan en 
México.  
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• Impulsar la llamada economía naranja o “economía creativa”, en donde nuestro
enorme talento y creatividad pueden generar valor económico en campos como el
cine, el diseño gráfico, la televisión y los videojuegos. Incrementar la productividad de
nuestro sector cultural con el desarrollo y uso de herramientas tecnológicas, con un
nuevo marco fiscal, con la consolidación de la Secretaría de Cultura y con el ejercicio
de la ya promulgada Ley General de Cultura.

• Aumentar el gasto en cultura al nivel más alto de la historia.
• Crear oportunidades económicas a partir de nuestro patrimonio cultural. Aprovechar

nuestra capacidad instalada, inmensa infraestructura, vocaciones culturales,
patrimonio arqueológico, artístico, arquitectónico, culinario e inmaterial —música,
festividades, tradiciones, lenguas—, para que nuestras comunidades tengan ingresos
que les permitan preservar sus tradiciones, cuidar de su patrimonio e incrementar su
riqueza artística.

• Ser líderes hispanoamericanos en el desarrollo de servicios y productos. Aprovechar
el enorme mercado que representan los países con los que compartimos idioma,
cultura, costumbres y tradiciones. Estructurar planes y programas que potencien y
promocionen nuestros servicios, de tal forma que sean fuente de ingresos y empleos
de alta calidad para nuestro país.

• Poner todo el potencial de nuestras universidades, sobre todo las públicas, al servicio
de la formación y la capacitación de un ejército de ingenieros y técnicos de excelencia
que diseñen, ejecuten y operen los servicios y productos del futuro.

• Para elevar la productividad, tanto de los trabajadores como de las empresas en todos
los sectores, promover un mayor acceso a las tecnologías, procesos y habilidades
más actualizadas. Es importante ver los nuevos métodos y herramientas de
producción (digitalización, Big Data e internet de las cosas, entre otros) como
complementos de las personas y no como sustitutos. Acompañar la adopción de estos
recursos con programas de capacitación y actualización de competencias laborales.

• Generar desde el gobierno incentivos y programas para facilitar que las empresas
migren a actividades de mayor valor agregado y les permitan incrementar la
productividad en sus sectores.

3. Mejorar los ingresos de las familias

La prosperidad debe ser compartida por todos. Cualquier persona que sea capaz de 
trabajar debe tener la oportunidad de hacerlo sin discriminación alguna.  

Mejorar los ingresos de las familias que menos tienen. 
• Aumentar el salario mínimo y así garantizar un “salario familiar”, un ingreso suficiente

para mantener a una familia y asegurar la dignidad de las personas. Subir 
gradualmente el salario mínimo para que al final del próximo sexenio sea suficiente 
para pagar el costo diario de la canasta básica definida por el Coneval. Con un 
incremento gradual se evitará que aumenten la inflación o el desempleo.  

• Eliminar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para trabajadores que ganan quince mil
pesos mensuales o menos. Esta iniciativa tiene el objetivo de aumentar el ingreso de 
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las familias y motivar la creación de más empleos formales. Con esta política, una parte 
del dinero que no se paga en impuestos podría ir directamente al bolsillo de los 
trabajadores, quienes tendrían así más recursos disponibles por quincena. Otra parte 
podría canalizarse a las cuentas de retiro de los trabajadores, para que les ayude a 
tener una pensión digna. Esto tendría la ventaja adicional de generar más recursos en 
el sistema de Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), que podrían 
destinarse a financiar el desarrollo del país. Las inversiones que se volverían posibles 
con esos fondos redundarían en beneficio tanto de los ahorradores como del conjunto 
de la sociedad.  

• Consolidar en una sola cuenta lo que hoy está dividido entre cuenta de retiro y
subcuenta de vivienda. Cambiar el marco legal para que las contribuciones al fondo de 
vivienda de los trabajadores, actualmente equivalente a 5% de su ingreso, se dirijan a 
sus AFORES. Si el trabajador quiere comprar una vivienda, podría usar los recursos de 
la AFORE, tal como hoy lo hace con su subcuenta de vivienda. Pero si no lo desea, 
tendría la ventaja de canalizar sus ahorros directamente a su pensión para así tener 
un mejor retiro. 

Hacer de México el paraíso del emprendedor y de las nuevas empresas. 
• Simplificar nuestros trámites, modernizar nuestras leyes laborales e invertir en los

registros mercantiles y de la propiedad para convertir al gobierno a un aliado de los 
emprendedores.  

• Ofrecer incentivos fiscales y crear una cultura que apueste por la innovación y el
emprendimiento, aun si a veces hay que asumir riesgos. 

• Dar capacitación y financiamiento a emprendedores nacionales e internacionales para
que establezcan nuevas compañías. 

• Hacer más eficientes los trámites burocráticos que sean necesarios, así como los
gastos para constituir legalmente las empresas. Todo esto se puede lograr con el uso 
de nuevas tecnologías para que abrir una empresa sea más fácil que nunca.  

• Trabajar en conjunto con gobiernos locales para eliminar trámites duplicados o
ineficientes, al tiempo que mejoramos los servicios públicos locales. 

• Alinear incentivos para promover la inversión de riesgo y el financiamiento colectivo
(crowdfunding) en nuevas empresas. 

• Trabajar con el sector financiero para que haya más opciones que posibiliten el
acceso a créditos sin que haga falta una garantía inmobiliaria. Desarrollar esquemas 
para poner las cuentas a cobrar y los inventarios como garantía ya que muy pocas 
empresas en México cuentan con bienes inmuebles para dejar en garantía. 

• Desarrollar esquemas para detectar talento de emprendedores desde las escuelas y
universidades. 

• Modernizar y ajustar nuestros programas educativos para dotar a nuestros niños de
conocimientos en matemáticas e inglés y para impulsar su creatividad. 

• Trabajar de la mano de las universidades y el sector empresarial en un programa de
capacitación de excelencia para asegurar que más mexicanos estén listos para dirigir 
una empresa o impulsar un nuevo proyecto.  

• Fomentar la creación de start-ups en las universidades e implementar mejores
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prácticas que ya han funcionado en otros países, como Israel. 
• Otorgar flexibilidad laboral a las nuevas empresas para promover la contratación de

jóvenes.
• Crear incentivos fiscales para inversionistas de empresas en etapas tempranas,

usando el ejemplo de otros países que ya cuentan con ellos.
• Apostar a la excelencia e incrementar el número de investigadores en ciencia y

tecnología.
• Como parte de la labor de Conacyt, crear un centro de investigación, innovación y

desarrollo para nuevas empresas que potencie las ideas que se incluyen en esta
plataforma política.

• Aprovechar el talento de ciudadanos de otros países. Crear un programa de atracción
global de emprendedores de alto impacto. Otorgar visas de trabajo, capital semilla,
acceso a la red nacional de incubación y aceleración de empresas, además de
facilidades legales, colaboración estrecha con universidades y emprendedores
nacionales para promover dinámicas que involucren al mayor número posible de
mexicanos.

• Aumentar la inversión pública en innovación y desarrollo a 2% del PIB.
• Generar absoluta certeza jurídica entre investigadores, instituciones educativas y

empresas privadas para que confíen en que los frutos de las innovaciones generadas
con tanto empeño y talento se reflejen en beneficios justos para ellos.

Promover la equidad de género en la economía. 
• Promover la equidad salarial. Establecer políticas públicas para lograr la paridad

salarial entre hombres y mujeres en todas las industrias del país.
• Impulsar a las mujeres en sus empleos. Definir incentivos adecuados para que las

empresas y los distintos gobiernos nombren a más mujeres en puestos directivos,
ofrezcan servicio de guarderías y establezcan horarios laborales flexibles. Igualar en
las leyes laborales los beneficios que tienen hombres y mujeres cuando tienen hijos,
para que no se discrimine a las mujeres por este tema.

• Poner el ejemplo desde el gobierno y asegurar que las secretarías de Estado esten
integradas por hombres y mujeres en igual proporción. Las siguientes designaciones
para ministros de la Suprema Corte deben privilegiar candidaturas de mujeres que
permitan una composición más equitativa que rompa con el actual predominio de un
solo género.

• Revisar todas las políticas de contratación, capacitación y retención laboral del
gobierno para enriquecerlas con un enfoque de género.

• Retomar y potenciar el programa de estancias infantiles para que más madres tengan
espacios dignos donde dejar a sus hijos mientras trabajan.

• Brindar incentivos y facilidades a guarderías privadas de primer nivel para
complementar la oferta pública.

• Ofrecer portabilidad para guarderías. Garantizar la universalidad del Sistema Nacional
de Guarderías para que las mujeres puedan dejar a sus hijos en la guardería o
estancia infantil que más le convenga, sin importar su afiliación laboral.

• Apoyo en contrataciones públicas. Privilegiar a empresas con mayores porcentajes de
mujeres trabajadoras y en puestos directivos en contrataciones públicas.
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• Proteger a trabajadoras del hogar. Garantizar a las trabajadoras del hogar sus
derechos laborales, incluyendo un salario y condiciones dignas, aguinaldo,
vacaciones, y acceso a seguridad social, entre otras.

• Fomentar préstamos a mujeres. Asegurar apoyo financiero a mujeres emprendedoras
para impulsar sus empresas, desde pequeñas hasta grandes empresas.

• Emprender acciones de detección de talento femenino para impulsarlo hacia carreras
de matemáticas, ciencia y tecnología.

• Ofrecer becas preferenciales a mujeres para que vayan a la universidad y, en
particular, garantizar becas a todas las mujeres con vocación científica y tecnológica.
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UN MÉXICO SEGURO PARA TODOS 

Para enfrentar el problema de la inseguridad en México, es urgente poner en marcha una 
estrategia integral, que incluya como mínimo los siguientes tres elementos: 

1.  Transformar el gobierno federal en materia de seguridad.
2.  Fortalecer las instituciones de seguridad de todo el país.
3. Impulsar una política de prevención basada en evidencia.

1. Transformar el gobierno federal en materia de seguridad
• Retomar el proceso de construcción y consolidación de la Policía Federal. En

particular, duplicar el número de elementos hasta llegar a 75 mil para 2024. Con ese
número de policías federales, la corporación podría cubrir todo el territorio y empezar a
relevar a las Fuerzas Armadas de las tareas de apoyo a gobiernos estatales y
municipales.

• Fortalecer los protocolos de ingreso, ascenso, profesionalización, carrera policial y
régimen disciplinario dentro de la institución. Dar recursos y autonomía a la Unidad de
Asuntos Internos de la corporación y crear en paralelo un mecanismo de supervisión
externa. Aumentar las remuneraciones y las prestaciones de los policías federales.

• Como parte del proceso de transformación de la Policía Federal, integrar la División de
Gendarmería a otras divisiones. La Gendarmería no es más que una ocurrencia de
campaña que se desarrolló a expensas del resto de la Policía Federal y que acabó
generando tensiones irresolubles dentro de la corporación.

• Continuar con la profesionalización y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y
preservar el sistema de prestaciones para reconocer su esfuerzo y valentía. Dotar a
nuestras Fuerzas Armadas de los elementos y protecciones que necesitan para hacer
su trabajo.

• Retirar a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) las atribuciones que tiene asignadas en
materia de seguridad pública. En el diseño actual, las tareas de seguridad pública
quedan relegadas en la inmensidad burocrática de la SEGOB, una dependencia que lo
mismo se encarga de la interlocución con partidos políticos que de los asuntos
migratorios o la relación con las iglesias. Además, la Comisión Nacional de Seguridad
ha probado ser una institución absolutamente disfuncional. Tiene la responsabilidad
de gobernar a las instituciones de seguridad sin las facultades para hacerlo.

• Construir una Secretaría de Seguridad Ciudadana, que defina las políticas en la
materia, fije las prioridades y gobierne a las principales entidades del sector,
incluyendo a la Policía Federal y al sistema penitenciario federal.

• Fortalecer los esfuerzos de prevención del delito y atención a las víctimas. Esto
incluye desaparecer la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la
SEGOB y fortalecer el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación
Ciudadana, adscrito al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP). Este cambio permitiría coordinar eficazmente a los tres órdenes de
gobierno y romper con la práctica perversa de varios gobiernos estatales, que reciben
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recursos federales, pero no avanzan en el fortalecimiento de sus policías y, además, 
endosan toda la responsabilidad de la seguridad al gobierno federal.  

• Reformar el marco legal y crear un Centro Nacional para la Atención, Asistencia y
Reparación Integral de Víctimas, adscrito al SESNSP. 

2. Fortalecer las instituciones de seguridad de todo el país
• Detonar un proceso amplio de reforma policial en estados y municipios. En el último

decenio, la discusión se ha centrado en la ubicación del mando de las policías, no en
el perfil, la organización y la estructura de las policías.

• Toda corporación, de cualquier orden de gobierno, debe cumplir con mínimos
institucionales en cada uno de los eslabones del desarrollo policial, que van desde el
reclutamiento hasta las remuneraciones y prestaciones sociales. Si una corporación
local o estatal no puede o no quiere alcanzar esos mínimos y certificar sus procesos,
sus funciones deben pasar al siguiente ámbito de gobierno, es decir, bajo un principio
de subsidiariedad.

• Homologar procesos básicos de la policía. Por ejemplo, realizar en academias
nacionales de alta calidad la formación de todos los policías del país. Crear una
unidad nacional de asuntos internos y un instituto de seguridad social para personal
policial, similar al modelo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas
(ISSFAM).

• Transformar a fondo del sistema penitenciario. Implementar un programa integral para
profesionalizar y certificar a los custodios y las prisiones. Poner al servicio de los
penales la más moderna tecnología, a fin de identificar y evitar conductas delictivas en
su interior.

• Para reducir la sobrepoblación penitenciaria, promover intensamente los mecanismos
alternativos de resolución de conflictos, sin que esto signifique liberar de la prisión
preventiva los casos de alta peligrosidad.

• Mejorar las instituciones en materia de seguridad implica también cambiar los
parámetros para medir el éxito o fracaso de las políticas correspondientes. Privilegiar
la reducción de delitos, no la reducción de denuncias. Hoy en día, el avance se mide
por la disminución de las denuncias, no necesariamente de los actos delictivos, lo que
genera incentivos para agentes del Ministerio Público y policías de inhibir la denuncia.

• Promover y facilitar la denuncia por tres vías. Primero, estableciendo los mecanismos
para que los ciudadanos puedan denunciar crímenes con videos y fotos desde sus
teléfonos celulares, sin necesidad de acudir personalmente a las autoridades.
Segundo, trasladando la función de recoger denuncias del Ministerio Público a la
policía, como pasa en muchos países. Y tercero, eliminando la necesidad de ratificar
las denuncias.

• En esa misma lógica, fijar como meta central la reducción acelerada de la llamada
“cifra negra” (el porcentaje de delitos no denunciados) de 94% a niveles cercanos a
los de países desarrollados, entre 60 y 70%.

3. Implementar una política de prevención basada en evidencia
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Una estrategia integral para atender el problema de la inseguridad en México debe 
contemplar mucho más que sólo acciones policiacas. Es preciso actuar con la mayor 
sensibilidad, entender los factores sociales subyacentes que contribuyen a la violencia y 
la criminalidad, así como diseñar estrategias específicas que atiendan esos problemas.  

• Poner en marcha una política activa de prevención del delito y la violencia, basada en
evidencia.

• Enfocar las intervenciones en las zonas y con los grupos más vulnerables a la
violencia y la delincuencia. Requerimos tiros de precisión y no escopetazos
presupuestales.

• Focalizar esfuerzos y usar evidencia para diseñar programas. Para evitar el despilfarro
que ha caracterizado a la actual administración, someter toda intervención a una
evaluación externa para identificar su impacto. A partir de la evidencia, evaluar la
conveniencia de ampliar los programas a más núcleos vulnerables y, en su caso,
hacer los ajustes que se requieran para ello. La prevención del delito no debe ser un
espacio para la construcción de clientelas políticas.

• Brindar a las víctimas del crimen diversos tipos de apoyo para superar los efectos de
la violencia y salir adelante. La violencia y el crimen han dejado huellas profundas en
muchas personas y familias que han sido víctimas de delitos brutales, como el
secuestro, la tortura, la desaparición, la extorsión y el homicidio. Garantizar que esa
ayuda les sea proporcionada para que puedan recuperar la confianza en la sociedad y
las instituciones, y reintegrarse a la vida social y productiva. La reparación del daño
debe ser una prioridad del Estado.

• Resolver y prevenir feminicidos. Hacer del combate al feminicidio una prioridad
nacional. Investigar todo homicidio de una mujer como feminicidio, de acuerdo con los
criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Crear agencias especializadas
para atender este problema, dotarlas con presupuesto suficiente y trabajar
activamente en la prevención.

• Mejorar la Alerta de Género. Emitir la declaratoria de Alerta de Género
automáticamente cuando un municipio rebase la media nacional de homicidios de
mujeres del año previo. La alerta debe ir acompañada de recursos y del
fortalecimiento de capacidades en el ámbito local para atender el fenómeno.

• Establecer un Banco Nacional de Datos e Información de Casos de Violencia contra
las Mujeres. Y, para sumar de manera activa a los gobiernos locales, se debe otorgar
recursos federales adicionales a los estados y municipios que logren disminuir la
violencia y mejorar la calidad de vida de mujeres y niñas.

• Cero tolerancia al abuso sexual. Crear mejores instancias de apoyo a las víctimas,
incluyendo apoyo sicológico y económico si hay riesgo de perder el empleo o se debe
abandonar el hogar. Facilitar el proceso de denuncia y proteger la seguridad de las
víctimas. Promover que todas las empresas y universidades del país adopten
protocolos para la prevención, atención y sanción del acoso sexual.

• Prevenir y atender la violencia en el hogar. Enfrentar a la violencia intrafamiliar con la
creación de mas centros de justicia para la mujer. Implementar políticas de prevención
y establecer programas de formación en valores en el sistema educativo para
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promover modelos de vida sin violencia contra la mujer. 
• Promover acuerdos para que los Ministerios Públicos no promuevan la resolución

alternativa de conflictos en casos de violencia contra mujeres.
• Combatir la trata de personas. Crear una unidad especializada de investigación en la

Policía Federal, atraer todos los casos a nivel federal, y crear de centros de atención a
víctimas.

• Asegurar la seguridad de las mujeres en el transporte público. Definir e implementar
protocolos para garantizar la seguridad de las mujeres en el transporte público en todo
el país.

• Combatir	 la realidad del abuso y la violencia contra los niños. Éste es un asunto del
que se habla en voz baja, pero por desgracia es real y no se ha tomado con la debida
seriedad. Debemos ser capaces de proteger a la infancia de forma responsable y
prioritaria. Necesitamos un programa nacional de prevención del abuso contra los
menores y revisar la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Elaborar, ejecutar y supervisar un plan de restitución de derechos que brinde una
solución duradera a la situación de cada víctima identificada.
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UN MÉXICO JUSTO 

Para hacer plenamente vigente nuestro Estado de derecho, es necesario actuar en 
tres frentes:  

1. Combatir la corrupción y despolitizar la justicia.
2. Acercar la justicia al ciudadano.
3. Fortalecer al sistema de justicia.

1. Combatir la corrupción y despolitizar la justicia
• Garantizar la cultura de la legalidad en nuestro país, así como la honestidad y la

eficiencia en las labores del gobierno.
• Impulsar valores cívicos y éticos en la ciudadanía desde el sistema educativo.
• Depurar y simplificar el conjunto de normas y trámites del gobierno federal y

fortalecer todas las instituciones de procuración de justicia.
• Garantizar el compromiso de todas las instituciones públicas con un gobierno

abierto. Adoptar un criterio de máxima transparencia en las políticas de acceso a la
información y garantizar la autonomía del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

• Recuperar y perfeccionar el servicio profesional de carrera en toda la
Administración Pública Federal, para que los servidores públicos sean ejemplo de
excelencia profesional y ética.

• Fortalecer el Estado de derecho requiere sumar el trabajo silencioso pero efectivo
de las familias, mediante el cual los niños aprenden la diferencia entre el bien y el
mal. Es una cuestión de valores que se viven en la intimidad del hogar y
desembocan en nuestro comportamiento dentro de la sociedad. Apuntalar ese
esfuerzo de las familias con las asignaturas de educación cívica y cultura de la
legalidad en las escuelas, e impulsar acciones específicas de capacitación cívica
en todos los programas de desarrollo social.

• Garantizar la autonomía y la profesionalización de los órganos de procuración de
justicia.

• Aprovechar la transformación de la Procuraduría General de la República en una
fiscalía formalmente para construir una institución que procure justicia sin criterios
políticos o partidistas.

• Asumir el compromiso de un Fiscal General de la República independiente y libre
de presiones de los actores políticos. El primer Fiscal General de la República
debe ser un abogado o abogada penalista, con amplio reconocimiento profesional,
dotado de absoluta independencia, sin vínculos con los partidos políticos, y surgido
de una consulta con las barras y colegios de abogados, las instituciones de
educación superior y las organizaciones de la sociedad civil.

• Los mismos criterios y los mismos procesos deben regir el nombramiento de
fiscales generales en los estados. La justicia debe despolitizarse tanto en lo federal
como en lo local. La justicia no puede ser un asunto partidario.
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• Los intereses e ideologías de los diferentes partidos políticos deben hacerse a un
lado al momento de elegir candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, Fiscal General de la República, fiscales generales de los estados o
Fiscal Anticorrupción.

2. Acercar la justicia al ciudadano
• Para generar una cultura de derechos, implementar una estrategia en las escuelas

y de comunicación masiva. Los ciudadanos deben saber qué papeles deben tener
a la mano, qué documentos prueban su propiedad, qué debe o no firmar o no
firmar y a quién acudir en caso de duda. La Consejería Jurídica del Gobierno
Federal y los poderes judiciales de los tres niveles de gobierno deben participar
activamente en este esfuerzo.

• Acercar la resolución de conflictos y la justicia a la vida cotidiana. Acabar con el
tortuoso camino judicial que implica la solución de conflictos entre particulares. Se
trata de democratizar el derecho a la justicia y trasladarlo de los juzgados, que son
inaccesibles para millones de mexicanos, al lugar donde se originan los conflictos.

• Implementar un nuevo sistema de justicia comunitaria que brinde acceso a la
justicia y a la resolución de conflictos. Este sistema acercaría la justicia a los
lugares donde se necesita y, a su vez, involucraría a la sociedad en la búsqueda
de soluciones. Crear jurados de proximidad comunitaria, especializados en la
resolución de conflictos cotidianos y domésticos entre particulares. Sus integrantes
preferentemente deben ser vecinos de la misma comunidad y estar capacitados en
materia de medios alternos de solución de conflictos. Estos jurados pueden
funcionar en oficinas de justicia de proximidad comunitaria.

• Poner en marcha brigadas itinerantes de solución de conflictos comunitarios para
gestionar soluciones a problemas cotidianos de las comunidades y canalizar
adecuadamente la atención de servicios públicos y trámites administrativos. De
esta manera, muchos conflictos se podrían contener prácticamente al momento y
se evitaría una escalada con resultados violentos. Este sistema buscaría evitar que
la gente procure hacerse justicia por propia mano. El objetivo es demostrar la
presencia del Estado para que la ciudadanía sepa que hay una autoridad
pendiente, dispuesta y capaz de colaborar en la solución de problemas.

3. Fortalecer al sistema de justicia
• Crear un nuevo sistema nacional de justicia. Renovar con este sistema las

estructuras de impartición de justicia en todos los órdenes de gobierno a través de
la dignificación, la profesionalización y el rigor para la contratación y la promoción
de los servidores públicos de las instituciones de seguridad y justicia.

• Transformar los procesos, trámites y diligencias burocráticas para garantizar el
acceso público a la justicia. Acercar estas instancias a los ciudadanos para que
estos tengan mayor certeza y, por tanto, más confianza en el proceso.

• Premiar a los buenos servidores públicos y convocar a los mejores ciudadanos
para las funciones de administrar y procurar la justicia, que actualmente están muy
desprestigiadas por la ineficacia y la corrupción.
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• Dignificar estas labores para recuperar el respeto de la sociedad hacia las
instituciones de justicia. Establecer un sistema profesional de carrera judicial que
homologue, a nivel local y federal, la formación, capacitación y selección de
juzgadores, defensores públicos y ministerios públicos. Dignificar y dar certeza a
estos puestos mediante criterios objetivos de ascenso, separación, destitución y
sanción. Asegurar que sólo las personas más capaces accedan a nuestro sistema
de justicia por medio de mecanismos de certificación que garanticen un control de
la confianza y las habilidades de los funcionarios. Revisar sus condiciones
laborales a fin de que la remuneración otorgada esté en concordancia con el
esfuerzo, riesgo y compromiso que demandan estos cargos, sin importar el lugar
donde se desempeñen.

• Mejorar la gestión de la administración de la justicia penal. Profundizar en la
implementación de la reforma penal. Definir políticas uniformes que agilicen los
trámites y las prácticas de despacho que actualmente quedan a criterio de cada
oficina.

• Establecer un sistema único de trámite jurisdiccional, con el objetivo de organizar,
acelerar, unificar y hacer más eficientes los procesos que se siguen dentro de los
juicios de amparo. Identificar los procesos administrativos que detienen la buena
marcha y la productividad de un juzgado, y establecer oficinas instructoras
dedicadas a resolver la parte administrativa, con la finalidad de que los juzgados
se aboquen al fondo de los asuntos.

• Establecer políticas y programas para brindar servicios de orientación jurídica a los
ciudadanos y sus familias en las etapas tempranas de cualquier controversia (civil,
penal, laboral o administrativa).

• Poner la tecnología al servicio de la justicia. Señalar la mejor ruta para llevar a
cabo trámites, servicios y mecanismos de protección jurídica mediante un número
telefónico, una aplicación móvil, módulos especializados y una plataforma digital
especializada.

• Integrar al nuevo sistema nacional de justicia un consejo rector formado por los
tres poderes de la Unión, conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil e
instituciones académicas. El consejo tendría entre sus obligaciones primordiales
diseñar políticas públicas que permitan una gestión administrativa judicial eficaz y
eficiente en todo el país.

• Elaborar un sistema de indicadores encaminado a evaluar la situación actual de
nuestra administración de justicia y construir estrategias específicas para
mejorarla.

• Hacer del sistema nacional de justicia el medio para que los poderes judiciales de
las entidades federativas impulsen reformas legales sobre aspectos procesales y
garanticen el acceso a la justicia pronta y expedita. Esto permitiría que la
experiencia y las buenas prácticas adquiridas se materialicen en la resolución
rápida y sencilla de los juicios. Así, antes de que lleguen al Poder Legislativo,
pasar estas iniciativas por un proceso de evaluación técnica con impacto nacional.

• Promover el uso profesional y honesto de las pruebas relacionadas con juicios de
cualquier naturaleza (civil, penal, administrativa o laboral). Hay crímenes impunes
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y gente inocente en la cárcel debido a errores, negligencia y manipulación de 
pruebas. Ofrecer la certidumbre de que los juicios en México se resolverán a partir 
de pruebas verdaderas e imparciales. 

• Para garantizar la autonomía y la calidad de los servicios periciales en todos los
ámbitos de gobierno crear un instituto nacional dedicado ex profeso a ello con
plena autonomía presupuestal y técnica para su competencia federal y local, y con
una delegación en cada entidad federativa. Procesar de manera autónoma y sin
controversias los indicios criminales sometidos a este instituto nacional de
servicios periciales.
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UN MÉXICO SIN CORRUPCIÓN 

Adoptemos una Estrategia Nacional contra la Corrupción con tres elementos para acabar 
con este mal que tanto daño nos ha causado y nos sigue causando: 

1. Fortalecer valores y fomentar la cultura de la legalidad.
2. Cerrar espacios a la corrupción.
3. Ser implacables con los corruptos.

1. Fortalecer valores y fomentar la cultura de la legalidad

Fomentar la formación de valores y principios entre la ciudadanía. 
• Garantizar que nuestro sistema educativo produzca buenos ciudadanos. Hagamos

que nuestros niños y jóvenes aprendan a repudiar y condenar la corrupción en todas 
sus formas, infundiéndoles los principios de honestidad, solidaridad y responsabilidad. 
Ésta tiene que ser una labor conjunta de escuelas y familias. Establecer a nivel 
escolar un programa de prevención de la corrupción y promoción de valores éticos en 
las escuelas, que enseñe a los niños a reconocer, reprobar y condenar los actos de 
corrupción.  

• Organizar programas y foros con la sociedad civil para promover la ética y la civilidad,
tanto en la vida cotidiana como en la relación con la autoridad. 

• Usar los tiempos oficiales en radio y televisión para campañas de valores y educación
cívica. Los ciudadanos estamos cansados de las interminables campañas de 
propaganda política y gubernamental a las que estamos expuestos a través de los 
medios electrónicos. Hacer un mejor uso de los tiempos oficiales, dedicándolos a 
fomentar valores cívicos para que juntos, sociedad y gobierno, seamos parte de la 
solución al problema de la corrupción.  

• Hacer de las organizaciones de la sociedad civil actores protagónicos en la lucha
contra la corrupción. Apostar por prácticas de gobierno abierto, como lo están 
haciendo ya las naciones más avanzadas.  

Promover el actuar honesto de los servidores públicos. 
• Asegurar que todos los servidores públicos cumplan lo que dice la ley en términos de

corrupción, pero eso no basta; exigir que todos los servidores públicos federales 
suscriban un compromiso para realizar su trabajo con honestidad y eficacia. Juzgar el 
desempeño en sus funciones en todo momento de conformidad con ese compromiso. 

• Tipificar al peculado y su encubrimiento como delitos graves y sancionarlos como
tales. 

• Acabar con la emisión de suspensiones en los amparos sin considerar la
fundamentación legal correspondiente por parte de los jueces. 

• Crear una oficina de ética en la Presidencia, basada en las mejores prácticas a nivel
internacional. Esta oficina estaría encargada de promover la adopción de conductas 
éticas en todas las dependencias y entidades del gobierno federal. Junto con el 
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Sistema Nacional Anticorrupción, esta oficina sería la responsable de investigar a 
fondo a los funcionarios antes de su ingreso al servicio, con el fin de detectar 
comportamientos que pongan en duda su honorabilidad, resolver posibles conflictos 
de interés e identificar probables casos de corrupción. Toda la información que en esta 
materia se genere sería pública para consulta de la ciudadanía. 

• Recuperar el Servicio Profesional de Carrera y fortalecerlo con un componente de
ética y prevención activa de la corrupción. Hacer de la honestidad una cualidad 
fundamental para la contratación y la retención de los servidores públicos, y reforzar 
las medidas preventivas para evitar la corrupción.  

• Trabajar con la sociedad civil para elaborar un nuevo código de ética que norme la
conducta de los funcionarios y les brinde capacitación y asesoría continua. 

• Desarrollar un modelo de profesionalización en contrataciones para garantizar que los
funcionarios públicos en las áreas de compras sean especialistas de probada 
honestidad, y que se desempeñen con total transparencia. Las diez directrices de 
actuación de los servidores públicos, establecidas en la ley conocida como la “Ley 3 
de 3”, deben constituir el eje rector de esta política de ética y honestidad. 

• Revisar los procedimientos relacionados con la contratación para asegurarnos de que
quienes se integren al servicio público sean las personas con los mejores perfiles y 
con trayectorias honestas para cada puesto, evitando las cuotas de partido. Los 
funcionarios deben obtener sus plazas por medio de un concurso de oposición abierto 
y transparente, de modo que permanezcan y crezcan en el servicio público cuando 
realicen bien su trabajo.  

Dar a la ciudadanía más elementos para que pueda ejercer un voto informado por 
candidatos honestos y congruentes.  
• Revisar y mejorar la ley “3 de 3” para que se retomen muchos elementos de la

iniciativa original que fueron eliminados. Por ejemplo, es preciso que todos los 
candidatos a puestos de elección popular estén obligados a presentar su declaración 
patrimonial. Dichas declaraciones no pueden ser meramente cosméticas, sino reflejar 
realmente los detalles del patrimonio y los vínculos susceptibles de conflicto de 
interés. Es importante que cada candidato explique la procedencia de sus bienes, así 
como los de su cónyuge y sus dependientes económicos, para que podamos 
asegurarnos de su trayectoria honesta. Crear un requisito que los candidatos se 
sometan a un estudio socioeconómico, realizado por la Auditoría Superior del estado 
en cuestión, en conjunto con una organización de la sociedad civil, validado por el 
Consejo del Sistema Nacional Anticorrupción. 

• Garantizar que el Sistema Nacional Anticorrupción genere y publique la lista de
servidores públicos que han sido sancionados por actos de corrupción en los tres 
órdenes de gobierno, en los tres Poderes y en los organismos autónomos. Los 
ciudadanos tienen el derecho de saber esto a la hora de votar. 

• Promover el establecimiento de prácticas democráticas en el interior de las
organizaciones gremiales. Hasta ahora, muchos trabajadores siguen padeciendo los 
usos y costumbres, ya no digamos los liderazgos, establecidos durante las épocas del 
corporativismo. Ello sólo propicia la corrupción en detrimento de la defensa de los 

151



intereses legítimos de los agremiados. 
• Implementar la segunda vuelta electoral para dar mayor legitimidad al ganador.

Tener medios de comunicación honestos y activos. 
• Terminar la compra de publicidad por los gobiernos de todos los niveles para evitar el

sesgo en la cobertura mediática. Los medios tienen la obligación de hacer su labor de 
forma imparcial y objetiva, sin caer en la tentación de hablar bien solamente de 
quienes contratan publicidad. 

• Proteger la labor informativa de los medios. Reactivar y fortalecer los mecanismos de
protección a periodistas. Investigar y resolver de forma prioritaria los asesinatos y 
agresiones contra periodistas. Garantizar a estos profesionales la seguridad para que 
investiguen y publiquen, de manera que se divulguen en los medios conflictos de 
interés y posibles actos de corrupción.  

2. Cerrar espacios a la corrupción

Implementar y fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). 
• Implementar y dotar de presupuesto al Sistema Nacional Anticorrupción. Hacer todo lo

necesario para que se nombre lo antes posible un Fiscal Anticorrupción independiente. 
• Atender los cuestionamientos de la sociedad civil hacia el nuevo modelo

anticorrupción. Fortalecer el sistema de participación ciudadana del SNA y retomar 
todas las propuestas de la sociedad civil organizada que se incluyeron en el proceso 
de deliberación, pero que fueron votadas en contra por políticos que buscaban 
mantener sus privilegios. Por ejemplo, se aprobó que la Auditoría Superior de la 
Federación tuviera la facultad de auditar las finanzas de los estados y municipios, pero 
sólo hasta dos años atrás. También se estableció que los delitos de corrupción 
prescribieran después de siete años. Atender los llamados de la sociedad civil para 
que estos plazos sean mayores.  

Vigilar cada peso público gastado. 
• Establecer reglas claras en cuanto al uso y la transparencia de los recursos federales

destinados a gobiernos locales. 
• Crear, con la participación de la sociedad civil, sistemas anticorrupción en los estados y

municipios, ya que es precisamente ahí donde pervive la mayor opacidad y 
discrecionalidad en el manejo de los recursos.  

• Combatir la opacidad en sindicatos y organizaciones gremiales. En su calidad de
actores públicos, obligar a los líderes sindicales a hacer pública su declaración “3 de 3”. 

• Eliminar los “fondos de moches” y los privilegios y prestaciones que reciben servidores
de los tres poderes en todo el país para que éstos se apeguen a los criterios de 
austeridad y honestidad. 

• Crear un órgano regulador de las compras públicas, como los que existen y han
demostrado ser muy efectivos en Chile, Colombia y otros países. Este nuevo ente 
debe ser responsable de definir y conducir la política de adquisiciones del gobierno, 
establecer condiciones de certidumbre, gobernanza y absoluta transparencia en la 
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contratación pública, y contribuir a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos 
públicos. 

• Rediseñar la plataforma CompraNet y convertirla en la única vía para realizar las
adquisiciones de bienes, servicios y obras de todo el gobierno. Establecer dentro de 
ella controles adecuados que minimicen los riesgos de corrupción y promuevan la 
eficiencia. Cada una de las operaciones, incluyendo las licitaciones, invitaciones y 
adjudicaciones directas, así como las listas de los proveedores vigentes e 
inhabilitados, y todos los documentos que las componen, deben ser públicos y estar 
disponibles mediante datos abiertos para que la ciudadanía pueda dar seguimiento 
sencillo e integral al uso de los recursos. Una nueva CompraNet, más funcional, 
permitiría el cruce de información con todas las dependencias y entidades 
gubernamentales. De esta forma, estaríamos cerrando espacios a la corrupción, y 
previniendo los conflictos de interés, el abuso de funciones y la proliferación de 
“empresas fantasma”. 

Simplificar trámites y digitalizar al gobierno. 
• Revisar todos los trámites del gobierno, poniéndose en los zapatos del ciudadano y

buscando hacer las cosas de la forma más sencilla y transparente posible. 
• Reducir los trámites de todas las dependencias al mínimo indispensable para acotar

los espacios para la corrupción. Transparentar todos los trámites y poner toda la 
información relevante a la vista de todos los ciudadanos.  

• Asumir prácticas de gobierno abierto para que la ciudadanía participe en la mejora de
los trámites gubernamentales. 

• Establecer plataformas digitales sencillas, claras y amigables para que se eliminen al
mínimo los costos de los trámites que realiza el ciudadano y las oportunidades de 
corrupción.  

• Digitalizar todos los procesos gubernamentales para que tengamos un mayor control,
y eliminemos la discrecionalidad que genera corrupción. Esto tiene por lo menos dos 
ventajas. La primera es que los hace más eficientes y baratos. La segunda es que 
hace que todos los procesos, documentos y decisiones tengan un origen claro y sean 
rastreables por medio de archivos electrónicos.  

Generar un verdadero compromiso con la transparencia, los datos abiertos, la 
rendición de cuentas y un sistema de gobierno abierto.  
• Asegurar una transparencia verdadera con procesos de datos abiertos mediante el

Sistema Nacional de Transparencia recientemente aprobado. Este nos permitirá 
transitar a una democracia más directa, aprovechando las nuevas tecnologías de la 
información para generar comunicación directa entre el gobierno y la sociedad. 

• Garantizar que toda la información gubernamental se publique de forma accesible
para la ciudadanía, a través de los métodos de datos abiertos. Usar nuevas soluciones 
tecnológicas para crear un solo padrón de beneficiarios de todos los programas 
federales, así como padrones de las organizaciones de la sociedad civil, y publicarlos 
para consulta abierta. 

• Implementar mecanismos de detección de riesgos, fortalecer los órganos de vigilancia
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y asegurar la supervisión de los ciudadanos en el quehacer del gobierno. 
• Convertir a la Secretaría de la Función Pública en órgano eficaz de vigilancia y control

que detecte a tiempo los riesgos de corrupción y proponga soluciones eficaces, antes 
de que se materialicen los casos.  

• Migrar de un paradigma de gobierno cerrado hacia uno de gobierno abierto, en el que
los ciudadanos participen de forma más activa en las labores gubernamentales. Abrir 
espacios para que el ciudadano se vuelva el principal vigilante y denunciante del 
gobierno. Con la ayuda de los ciudadanos, generar nuevas ideas, apoyar sectores 
productivos, mejorar procesos, crear aplicaciones e implementar mejoras regulatorias, 
entre muchas otras acciones. Desarrollar un auténtico presupuesto “base cero” y 
“participativo”, que mida el impacto de cada peso público para que los ciudadanos 
puedan informarse y opinar sobre el destino de los recursos públicos.  

• Abrir las puertas a la sociedad civil para que colabore con el gobierno en la atención
de los asuntos que le son más relevantes. Otorgar recursos a la sociedad civil, 
supervisados con transparencia y eficacia, para resolver problemas que el gobierno no 
puede resolver solo. Fortalecer las capacidades de las organizaciones para la 
evaluación y medición del impacto público de los proyectos. 

3. Ser implacables con los corruptos
• Ser implacables con la corrupción. Investigar a fondo cada caso y llevar cualquier acto

de corrupción hasta sus últimas consecuencias. Para que haya justicia, no deben
importar ni el partido político ni la posición ni las conexiones. Revisar minuciosamente
los registros de gobiernos y solicitar la colaboración de la ciudadanía para recabar
pruebas de los actos de corrupción. Llevar a cabo la actualización, capacitación y
saneamiento de las áreas que se encargan de integrar las investigaciones para evitar
fallas, omisiones o excesos.

• Quitar el fuero. Impulsar una reforma constitucional para limitar el fuero del Presidente
de la República, los secretarios de Estado, los legisladores federales y locales, los
gobernadores de los estados y los presidentes municipales. Promover el carácter
expedito y transparente de los procedimientos que se dan en los órganos legislativos y
judiciales para declarar la procedencia de un juicio en contra de un servidor público.
Asegurar que la discusión de los casos no exceda tres días naturales, a fin de evitar
las evasiones de probables responsables.

• Aplicar todo el peso de la ley a cualquier funcionario que cometa un acto de corrupción
y traicione la confianza de los ciudadanos.

• Fortalecer a las instituciones de combate a la corrupción. En particular, fortalecer y
garantizar la completa independencia del SNA, para que las diferentes instituciones
que lo conforman puedan investigar, integrar los expedientes y sancionar los actos de
corrupción.

• Resolver la falta de mecanismos de control y sanción orientados a incentivar la
conducta ética y castigar la conducta deshonesta.

• Mejorar las capacidades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que
juzgue de forma más eficiente infracciones administrativas graves.

• Asegurar que la Fiscalía Especializada Anticorrupción sea autónoma y no esté adscrita
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a la Fiscalía General de la Nación, para garantizar su imparcialidad en la investigación 
de los casos de corrupción.  

• Brindar a la Fiscalía Anticorrupción servidores bien capacitados y las herramientas
necesarias para investigar estos casos y llevarlos hasta sus últimas consecuencias.

• Mejorar y hacer más robustos los mecanismos de vigilancia y control de los órganos
internos de control de las dependencias federales y de la Auditoría Superior de la
Federación. Acabar con las contrataciones discrecionales para estos puestos, y
brindarle a los funcionarios capacitación continua para realizar sus labores.

• Mejorar los sistemas de denuncia anónima. Poner a disposición de ciudadanos y
funcionarios públicos honestos una línea telefónica, un portal de Internet y una
aplicación para celular que les permitan hacer denuncias anónimas ante el SNA.
Implementar mecanismos robustos que garanticen la confidencialidad, la transparencia
y el seguimiento, así como la protección del denunciante. Aprovechar las ventajas que
nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información y las redes sociales para exhibir e
inhibir actos de corrupción. Ofrecer recompensas a los denunciantes valientes que
rompan los pactos de silencio en que se basan las redes de corrupción.

• Fortalecer la Ley de Extinción de Dominio para recuperar recursos públicos perdidos por
la corrupción. Reformar la ley para aumentar los mecanismos para recobrar lo robado
por funcionarios corruptos. Utilizar una parte del dinero recuperado para ofrecer
recompensas a los ciudadanos y funcionarios valientes que hagan las denuncias.
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UN MÉXICO SOLIDARIO 

Para corregir la desigualdad y la pobreza que prevalecen en México necesitamos una 
estrategia articulada en tres grandes pilares: 

1.  Apoyar de forma solidaria a quienes más lo necesitan.
2.  Garantizar el acceso a servicios educativos y de salud de buena calidad.
3.  Mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos.

1. Apoyar solidariamente a quienes más lo necesitan

Redoblar el combate a la pobreza. 
• Crecer la economía y ayudar solidariamente a los que menos tienen con medidas

como el aumento del salario mínimo y la disminución o eliminación del Impuesto sobre 
la Renta a los trabajadores que menos ganan. Facilitar que cualquier mexicano pueda 
emprender y abrir su propio negocio, y asegurar la plena participación de las mujeres 
en la economía nacional. Invertir como nunca antes en infraestructura para conectar 
las regiones más rezagadas e integrarlas a la economía global. Invertir en educación y 
transformar nuestro modelo educativo para fomentar la innovación y el uso de nuevas 
tecnologías. Brindar a todas las personas las herramientas para que puedan salir 
adelante por sus propios medios. 

• Establecer una ventanilla única de apoyos sociales y un padrón único de beneficiarios.
Conjuntar todos los servicios del gobierno en un solo lugar, así como asesorar y 
acercar a los posibles beneficiarios a los esquemas de apoyo que necesiten. Esto, 
junto con la simplificación de los trámites gubernamentales, son antídotos contra el 
clientelismo que caracteriza a muchos programas sociales en nuestro país.  

• Impulsar la innovación social con acciones como bonos de impacto social, que
ofrecen esquemas de financiamiento a proyectos del sector privado y la sociedad 
civil. Éstos han demostrado que pueden mejorar el bienestar de la población de forma 
significativa.  

• Establecer un laboratorio de innovación social que elabore diagnósticos focalizados a
nivel local, ofrezca soluciones novedosas y coordine la implementación en las distintas 
comunidades. Promover la innovación social para generar valor económico en el 
campo, crear empleos de calidad en las ciudades e integrar a regiones que antes no 
habían podido crecer en ciclos de producción. 

• Asegurar la independencia de los organismos encargados de la medición de la
pobreza y la generación de información. Concluir el proceso legislativo y regulatorio 
para que el Coneval tenga la autonomía constitucional que, pese a ser aprobada hace 
algunos años, todavía no se concreta. Garantizar la consistencia en las mediciones de 
la pobreza, de tal manera que sean comparables en el tiempo y permitan saber qué 
tanto se ha avanzado en la reducción de la desigualdad.  

• Usar mejor los recursos que destinamos al combate a la pobreza. Comenzar por
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eliminar de raíz la corrupción y la opacidad en los programas sociales. Supervisar de 
cerca los fondos para gasto social, e impidamos así que los estados los derrochen o, 
peor aún, los roben. Implementar una fiscalización eficaz, incluso si implica una 
centralización en el ámbito federal.  

• Impedir que los programas sociales se usen para fines electorales. El gobierno debe
respetar y hacer que se respete la normatividad, en especial la relacionada con las 
vedas electorales, y asegurar que los recursos públicos no sean condicionados bajo 
ninguna circunstancia. Poner fin al enorme despliegue de recursos y apoyos que se ve 
en muchas elecciones. Constituir un observatorio ciudadano que, entre otras cosas, 
certifique la calidad del padrón único de beneficiarios y genere mecanismos para que 
la sociedad reporte abusos, omisiones y reclamos 

• Eliminar programas que han sido calificados como ineficientes o redundantes por
organismos de evaluación y organizaciones de la sociedad civil. En particular, revisar 
la “Cruzada contra el Hambre”, puesta en marcha en 2013. Evaluar la efectividad del 
gasto social en términos de su impacto en la vida de los mexicanos. Dejar atrás el 
enfoque asistencialista del pasado. Concentrar esfuerzos en brindar a las personas las 
herramientas que les permitan salir adelante, y asegurar que cada peso destinado a 
combatir la pobreza extrema llegue a quien más lo necesita. 

Generar estrategias focalizadas en ayudar a que nadie se quede atrás. 
• Pueblos indígenas. Asegurar que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los

Pueblos Indígenas trabaje en coordinación con el Consejo Indígena de Gobierno y 
otras organizaciones de los pueblos indígenas para definir políticas públicas 
específicas y adecuadas. Realizar consultas con las comunidades para determinar 
cuáles son sus necesidades más apremiantes y trabajar para atenderlas una por una, 
en orden de prioridad. Utilizar todas las herramientas que el gobierno tiene a su 
disposición en este cometido. Transitar de un enfoque asistencialista a otro que 
incentive soluciones de largo plazo, sin que ello implique dejar de respetar los usos y 
costumbres de nuestros pueblos indígenas. 

• Personas con discapacidad. Transitar del paradigma asistencialista al de una
verdadera inclusión y pleno goce de derechos, reconociendo el valor de la diversidad y 
la participación activa en la sociedad. Establecer condiciones que generen un entorno 
inclusivo, comenzando por las escuelas, primer espacio adecuado para que las 
personas con discapacidad puedan potencializar sus habilidades, mejorar su calidad 
de vida en sus actividades cotidianas y desarrollarse para su vida laboral futura. 
Impulsar esquemas educativos que permitan atender las particularidades de los niños 
con discapacidad, con ingreso desde la primera infancia, pues es ahí donde aprenden 
a socializar. Complementar este proceso con programas inclusivos de educación 
continua y capacitación laboral. Promover, en colaboración con la iniciativa privada, 
acciones que busquen la accesibilidad universal para las personas con discapacidad. 
Esto incluye el acceso pleno a espacios y servicios públicos y privados (banquetas, 
transporte, edificios públicos, parques y escuelas), así como promover medios y 
formas de comunicación, como intérpretes de lenguaje de señas, sistema Braille, y 
formatos de lectura fácil en hospitales, oficinas de procuración de justicia y cualquier 
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lugar donde se imparta un servicio público. 
• Adultos mayores. Generar esquemas que les permita a los adultos mayores a

mantenerse activos. Adaptar nuestros espacios públicos —edificios, viviendas, 
transporte público— y casas hogar para facilitar su movilidad. Generar esquemas de 
capacitación en computación y habilidades laborales, a fin de que quienes deseen 
trabajar puedan encontrar un empleo digno. Ampliar la oferta de estancias de día y 
oportunidades de esparcimiento. Ofrecer soluciones encaminadas a fortalecer sus 
ingresos y su capacidad de ahorro; por ejemplo, aplicaciones para celular a través de 
las cuales podamos redondear montos por compras y ahorrar en beneficio de ellos. 

• Mujeres. Garantizar una pensión de un salario mínimo mensual a todas las mujeres
mayores de 65 años. Detectar el talento femenino y ofrecer becas a todas las mujeres 
que quieran estudiar carreras de matemáticas, ciencia y tecnología. Reducir el 
embarazo adolescente con cursos de educación sexual obligatorios en los niveles de 
secundaria y preparatoria.  

• Familias. Potenciar el apoyo del gobierno con una Secretaría de la Familia. Crear una
Secretaría de la Familia que agrupe las labores del DIF y el IMJUVE, así como 
algunas labores de la CONADE, la SEP, la Secretaría de Salud y el CONADIC, entre 
otros. La Secretaría tendrá por objetivo reducir burocracias e implementar políticas 
transversales en favor de las familias. 

• Otras personas en estado de vulnerabilidad. Elaborar un padrón que identifique a
todas las organizaciones que brindan ayuda solidaria a personas en estado de 
vulnerabilidad, de forma que podamos diseñar conjuntamente las mejores soluciones. 
En un esquema de gobierno abierto, coordinar acciones y optimizar recursos con la 
sociedad civil. Ampliar los programas que otorgan recursos directamente a la sociedad 
civil organizada, e impulsar la participación de la iniciativa privada para potenciar el 
impacto de estas acciones. Replantear el régimen fiscal para instituciones sin fines de 
lucro. Simplificar y clarificar los criterios de elegibilidad y los incentivos, de modo que 
el Estado pueda fomentar las actividades de interés público que realizan dichas 
instituciones. 

2. Garantizar el acceso a servicios educativos y de salud de buena calidad

Hacer de la educación un verdadero igualador de oportunidades. 
• Hacer del acceso a una educación de buena calidad un derecho de todos los

mexicanos. Mejorar la calidad, cobertura e índices de retención del sistema educativo 
para que cumpla eficazmente con su papel de igualador de oportunidades. Asegurar 
que la educación forme ciudadanos de bien para una sociedad democrática y prepare 
a nuestros jóvenes para los retos del mercado laboral. 

• Convertir a la escuela en un espacio que permita desarrollar habilidades para la vida.
Hay que reconocer que vivimos en un mundo globalizado donde la tecnología avanza 
a pasos agigantados. Ya no se trata sólo de memorizar y enseñar procesos 
repetitivos, sino de ser capaces de innovar y resolver problemas.  

• Implementar el Nuevo Modelo Educativo.
• Orientar los planes de estudio a temas como el trabajo en equipo, la resolución de
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problemas, el uso de nuevas tecnologías y la vinculación con la comunidad. 
• Concentrar nuestros esfuerzos en brindar a los alumnos los conocimientos y

habilidades que requieren para salir adelante. El México del futuro va a necesitar que 
el sistema educativo esté orientado fuertemente hacia la innovación, particularmente 
en ciencia y tecnología.  

• Asumir el compromiso de incrementar por lo menos en 50% el número de alumnos
que tienen un logro “satisfactorio” o “sobresaliente” en las pruebas de 
aprovechamiento.  

• Focalizar nuestras acciones para atender a las escuelas ubicadas en las regiones
que requieren mayor apoyo académico, especialmente en zonas rurales y 
comunidades indígenas. 

• Involucrar a los padres de familia y a los maestros en el proceso de mejorar nuestro
sistema educativo. El sistema educativo debe ser un espacio de libertad, tanto para 
los padres como para los maestros y los alumnos. En este contexto, es 
responsabilidad de los padres demandar una mejor calidad educativa a las 
autoridades escolares. De igual manera, es responsabilidad de los maestros 
prepararse y actualizarse constantemente. Con ese fin debemos otorgar a los 
maestros las herramientas que les permitan adaptarse al Nuevo Modelo Educativo. 
Asimismo, asegurar que los maestros participen en el desarrollo e implementación de 
estrategias para mejorar dicho modelo.  

• Implementar la reforma educativa. La reforma educativa no admite titubeos ni
claudicaciones. Lograr su implementación completa, sobre todo en lo referente a los 
procesos de evaluación y contratación docente.  

• Atraer y arropar con capacidades pedagógicas a quienes en su momento fueron
nuestros mejores estudiantes y hoy son profesionistas destacados, para que se 
integren a la docencia, sobre todo en los niveles medio superior y superior.  

• Apoyar a los alumnos más sobresalientes del país. Identificar a los líderes y
ciudadanos exitosos del mañana y brindarles las herramientas para que se puedan 
desarrollar plenamente.  

• Crear un instituto de excelencia académica para cada estado de la república que
reúna a los alumnos con los mejores resultados de aprovechamiento y les ofrezca una 
beca de manutención, todas las herramientas y la mejor educación para convertirse en 
los líderes del futuro.  

• Poner en marcha un esquema que nos permita detectar los talentos desde la
secundaria para poder brindarles todo el apoyo que requieran. A fin de resarcir las 
limitaciones que prevalecen en nuestro sistema educativo, demos prioridad a las 
mujeres y a los alumnos destacados en ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas.  

• Usar esquemas similares para detectar los talentos deportivos y artísticos del país, de
modo que formemos una nueva generación de mexicanos que sobresalgan en estas 
disciplinas a nivel mundial.  

• Identificar qué comunidades todavía tienen necesidad de nuevos planteles escolares,
desde preescolar hasta bachillerato, y construirlos. 

• Redoblar la inversión en infraestructura escolar para tener escuelas dignas, con todos
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los servicios y el mantenimiento adecuado. Las escuelas deben contar con la 
infraestructura tecnológica adecuada que permita a nuestros alumnos tener a su 
alcance el conocimiento y la información necesarios para competir con cualquier otro 
estudiante en el mundo.  

• Con el fin de no excluir a los jóvenes que viven en las comunidades más pequeñas,
fortalecer el esquema de las telesecundarias, garantizando que la calidad de la 
educación que ahí se imparte brinde a los alumnos los conocimientos y habilidades 
que les permitan competir con los mejores. 

• Ofrecer los incentivos adecuados para asegurar que los alumnos no abandonen sus
estudios antes de terminar la preparatoria. Diseñar planes de estudio atractivos. 
Enfocar nuestros programas de becas para evitar la deserción por razones 
económicas.  

• Construir un mayor vínculo entre la iniciativa privada y el sector educativo para que la
educación se adapte a las necesidades del mercado laboral. 

• Promover el pleno desarrollo de los jóvenes. Ofrecerles opciones vocacionales más
allá del trabajo asalariado. Incluir en el contenido educativo en el nivel medio superior 
temas relacionados con el emprendimiento y la innovación, de tal forma que puedan 
iniciar un negocio con conocimientos en áreas de alto valor agregado. Brindar a los 
jóvenes una visión global en el sistema educativo. Promover que aprendan más 
idiomas y establezcamos un fondo para sufragar los gastos de estudios en el exterior. 

• Poner en marcha un programa nacional de voluntariado que les brinde la oportunidad
de participar en proyectos que beneficien a la sociedad, al tiempo que adquieren 
experiencia laboral. Esto podría ayudar en mucho al proceso de la identificación 
vocacional. A cambio de créditos en la escuela o una beca de manutención, los 
jóvenes podrían apoyar proyectos sociales; por ejemplo, participando en tareas de 
reforestación, o bien en actividades deportivas y culturales. 

• Crear un fondo de actualización profesional que permita a los jóvenes obtener
certificaciones al hacer cursos, talleres o diplomados que faciliten su desarrollo 
profesional una vez concluida su educación formal.  

• Generar un sistema de acompañamiento y asesorías en el que los jóvenes encuentren
su vocación y desarrollen las habilidades correspondientes. En estrecha colaboración 
con el sector privado y con organizaciones de la sociedad civil que ya están 
trabajando en ello, establecer un sistema de aprendices en todo el país para mejorar 
la capacitación en el trabajo. 

• Dar seguimiento a todas las tareas a favor de la juventud desde la Presidencia de la
República. Garantizar que todas las dependencias del gobierno federal trabajen de 
forma conjunta para maximizar el alcance y la efectividad del presupuesto destinado a 
los jóvenes.  

• Buscar un equilibrio entre los valores y la técnica; enfocarnos no sólo en formar
grandes profesionistas, sino también en educar buenos ciudadanos. Hacer de la 
formación de valores una prioridad en nuestro sistema educativo. 

• Fortalecer nuestro importante legado artístico y cultural, que es, sin duda, uno de los
mayores motivos de orgullo de los mexicanos. Preservar nuestro patrimonio 
arqueológico. Reproducir nuestro legado artístico, expresado en forma de música, 

160



pintura, teatro, danza, cine y arquitectura. Celebrar nuestro patrimonio intangible, 
particularmente la gastronomía y las tradiciones. Y mantener activa nuestra 
infraestructura cultural, que incluye museos, bibliotecas, teatros, salas y auditorios.  

• Facilitar la promoción cultural del país, y favorecer el desarrollo de las expresiones
culturales, apoyando la creación, fomentando la inversión y contribuyendo a resolver 
el tema de la difusión y la distribución de la obra artística. Promover que artistas y 
creadores puedan vivir de sus talentos. 

Ofrecer a todos los mexicanos acceso a servicios de salud de calidad. 
• Incrementar de manera sistemática el presupuesto que el gobierno destina a la salud.
• Establecer un nuevo seguro de gastos médicos universal; esto es, un seguro médico

asequible para todos los mexicanos, que les permita elegir dónde recibir el cuidado
médico. Unificar los sistemas de seguridad social y separar de las instituciones de
gobierno las funciones de asegurador, pagador y prestador de servicios médicos.
Conforme a este esquema, incorporar a todos los mexicanos —independientemente
si hoy están afiliados al IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, o cualquier otro régimen de
seguridad social, incluso si no cuentan con seguro— a una gran aseguradora
nacional o grupo de aseguradoras. Éstas ofrecerían un plan de beneficios que
garantice servicios integrales de salud, con la ventaja de que el ciudadano podría
escoger la red de servicios que incluya la clínica o el hospital donde desea recibir la
atención médica. Esto no implica de ninguna manera desaparecer las clínicas u
hospitales públicos. El IMSS, el ISSSTE y el Seguro Popular se fortalecerían y seguirían
operando como lo hacen al día de hoy. Sin embargo, se abriría la posibilidad de que
los mexicanos reciban su tratamiento con la red de prestadores de su elección, lo que
incluye instituciones públicas y privadas, médicos en farmacias o especialistas, en
clínicas privadas o públicas. Además de acercar los servicios a la gente y facilitar su
acceso, este sistema genera incentivos para que los profesionales de la salud atraigan
más pacientes ofreciendo servicios de mejor calidad. Bajo este sistema, la
aseguradora es responsable de pagar por los servicios con base en tabuladores
previamente establecidos. La rectoría nacional de las políticas de salud seguiría
siendo responsabilidad de la Secretaría de Salud, la cual operaría todos los
programas preventivos, de regulación sanitaria y de vigilancia en la calidad de la
atención. Para financiar este esquema, la aseguradora nacional administraría los
recursos que el gobierno destina actualmente a los distintos esquemas de salud, y
ofrecería gratuitamente el seguro a los mexicanos de menores recursos. Los
ciudadanos que estén en posibilidad de hacerlo pagarían una prima anual y un
deducible en caso de utilizar el seguro. Esto se calcularía en función de sus niveles de
ingresos, el tipo de cobertura y el plan de beneficios que desean recibir. Con este
esquema podríamos eliminar las contribuciones obrero-patronales del Seguro de
Enfermedades y Maternidad del IMSS, conservando únicamente contribuciones como
las que se destinan a las cuentas individuales para el retiro. Esto permitiría a cada
empresa pagar por el seguro médico de sus empleados. O, a falta de una relación
laboral asalariada, cada trabajador o persona con ingresos suficientes podría financiar
directamente su seguro. De esta forma, eliminaríamos lo que en la práctica es un
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impuesto a la formalidad y motivaríamos que se generen más y mejores empleos. Así 
lograríamos que la salud se convierta en un derecho social y no sólo en un derecho 
laboral. 

• Garantizar que los sistemas de información de todas las instituciones de salud del país
—públicas y privadas— estén interconectados y lleven un registro homogéneo de los
datos de los pacientes y su historial médico.

• Cambiar el enfoque actual, basado en la curación, por uno basado en la prevención.
Instaurar una nueva cultura de la salud que incorpore hábitos y conductas sanas para
que dejemos de ser uno de los dos países con mayor número de obesos en el mundo,
y para que dejemos atrás otros padecimientos crónicos mediante prácticas efectivas
de prevención.

• Establecer instituciones para el diagnóstico temprano de enfermedades graves en sus
etapas iniciales, de modo que puedan atenderse a menores costos.

• Crear un carnet de cumplimiento de medicina preventiva, el cual debe formar parte de
la documentación complementaria para la matriculación escolar, la contratación
laboral y, desde luego, el registro en el seguro de gastos médicos universal.

• Ofrecer en las escuelas formación en nutrición, hábitos de vida saludable y prevención
de conductas de riesgo para la salud.

• Popularizar el deporte como una forma de mejorar la salud de los mexicanos. Analizar
esquemas en los cuales el gobierno, como parte de sus acciones de prevención y
promoción de la salud, subsidie parte del costo de membresías en gimnasios y centros
deportivos privados en todo el país. Esto a cambio de que los usuarios comprueben
que están siguiendo esquemas aprobados para hacer ejercicio y cuidar su salud. Este
esquema generaría ahorros significativos para el sistema público.

• Ver al deporte no sólo en un sentido educativo, ni solo en términos de fortalecimiento
del tejido social que contribuye en la lucha contra la inseguridad, sino especialmente
como un tema de salud. Nombrar en a las instituciones encargadas del deporte líderes
de experiencia comprobada. Potenciar acciones que fomenten y desarrollen la cultura
física a nivel nacional. Alcanzar medallas olímpicas es importante para el país, y
requiere de estrategias especiales de búsqueda de talentos, además de la inclusión
de personas con discapacidad y el fomento del deporte adaptado.

• Fortalecer y potenciar tratamientos para problemas de adicciones y de salud mental.
Implementar programas de prevención y detección oportuna en escuelas y centros de
salud, así como campañas publicitarias que eduquen a la población sobre estos
problemas y la orienten sobre cómo obtener atención. En coordinación con
instituciones de la sociedad civil, reforzar la red para atender y rehabilitar a personas
que sufren estos padecimientos, y brindemos ayuda y acompañamiento a sus
familiares. Asimismo, con la iniciativa privada y las universidades del país, realizar
investigaciones prácticas y formemos más especialistas para tratar estos males.

• Hacer una revisión profunda de nuestro marco legal actual, con objeto de garantizar la
certeza jurídica necesaria para que nuestro personal de salud pueda realizar sus
labores de forma segura y eficiente.
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3. Mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos
• En materia de vivienda, focalizar mejor los programas de vivienda social para asegurar

que sus beneficios lleguen a las familias que más lo necesitan, independientemente
de que estén o no afiliadas a un fondo de vivienda.

• Canalizar más recursos al mejoramiento de las viviendas precarias: mejorar pisos,
techos, instalaciones sanitarias y todo lo necesario para que las familias más humildes
vivan en condiciones dignas.

• Fortalecer los programas de financiamiento a la vivienda e impulsar nuevos esquemas
para apoyar las rentas y la construcción de la “vivienda progresiva”, ésa que puede ser
ampliada con el tiempo.

• Impulsar el desarrollo de vivienda en los centros urbanos. Trabajar con gobiernos
locales para mejorar la oferta y el desarrollo del suelo urbano mediante la
modernización del marco normativo y la rehabilitación del parque habitacional
existente.

• Trabajar con los municipios para garantizar que tengan un programa de desarrollo
urbano actualizado, junto con catastros y registros públicos modernos y transparentes,
e instrumentos de recaudación en beneficio del desarrollo urbano.

• Promover ciudades compactas, conectadas y sustentables. Establecer como
prioridades la densificación de las ciudades y la ampliación y mejoramiento del
transporte público. Apostar por una planeación urbana inteligente que haga más
densas a las ciudades, optimice el uso del suelo urbano y promueva la ocupación de
menos superficie. Promover usos del suelo mixtos que permitan a las familias vivir,
trabajar, ir a la escuela y entretenerse en la misma zona.

• Generar nuevos esquemas de participación ciudadana para que la gente se involucre
más en la planeación y gestión de sus ciudades. Formar una ciudadanía mejor
informada y más proactiva, que sea un contrapeso verdadero de los gobiernos locales.
Así podríamos lograr que el interés general esté siempre por encima de los intereses
particulares o de grupo.

• En coordinación con las autoridades locales, mejorar y ampliar el transporte público y la
infraestructura para peatones y ciclistas. Asegurar que las unidades de transporte
público operen en óptimas condiciones, se sometan a mantenimiento constante y se
renueven continuamente, procurando una transición hacia tecnologías más limpias.

• Asegurar que los diferentes sistemas o modos de transporte público estén integrados
entre sí de manera física, funcional y tarifaria.

• Para ahorrar recursos y evitar viajes innecesarios, promover desde el gobierno la
transformación digital en la economía, e impulsar la implementación del trabajo a
distancia.

• Establecer horarios escalonados en las oficinas de gobierno para reducir la congestión
vial y el uso de energía en las grandes zonas metropolitanas como la Ciudad de
México, Guadalajara y Monterrey.

• Reducir la contaminación dentro de nuestras ciudades y fuera de ellas, así como
fomentar el uso sustentable de los recursos naturales.

• Fortalecer la regulación ambiental mediante normas más estrictas de emisiones para
vehículos nuevos.
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• Por nuestro bien y el del planeta, alcanzar la meta de reducir las emisiones de México
en 50% para 2050.

• Poner en marcha estrategias efectivas para lidiar con los efectos del cambio climático.
• Mediante esquemas de asociaciones público-privadas, establecer la meta de tratar

80% de nuestras aguas residuales, un porcentaje por encima de la tasa actual (poco
más de 50%).

• Cuidar nuestros bosques y selvas mediante programas de pago por servicios
ambientales y estrategias de vigilancia y sanción contra la tala ilegal y la
deforestación.

• Crear un programa de salvaguardas sociales y ambientales e involucremos a la
sociedad en la toma de decisiones. Esto supone mecanismos reales de participación
social y un acceso adecuado a la información sobre los procesos de autorización
ambiental a proyectos e inversiones. Aplicarn las grandes zonas metropolitanas como
la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, e esta iniciativa de forma prioritaria en
casos que afecten a grupos étnicos o comunidades marginadas para que éstos
conozcan y participen en el proceso de definición y autorización de los proyectos. Los
más afectados por el deterioro ambiental deben participar activamente en el diseño de
soluciones.
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UN MÉXICO PRESENTE EN EL MUNDO 

Debemos poner en marcha una política exterior activa estructurada alrededor de tres 
grandes líneas de acción: 

1.  Defender a México y a los mexicanos.
2.  Fortalecer nuestro liderazgo y participación en América Latina.
3.  Asumir el liderazgo en los temas globales más relevantes.

1. Defender a México y a los mexicanos

Fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos. 
• Asumir un liderazgo respetuoso, constructivo y digno, bajo la premisa de que la

relación con México es fundamental para Estados Unidos. Temas tan relevantes como 
la migración, la seguridad, el comercio y el medio ambiente requieren de una 
comprensión cabal y una estrecha colaboración. Recordar al Ejecutivo 
estadounidense que tenemos objetivos y oportunidades comunes y que, por lo tanto, 
debemos seguir trabajando de manera colaborativa. Para esto es necesario tener muy 
claras nuestras prioridades y ser proactivos en su defensa.  

• Construir espacios apropiados para dirimir las diferencias con Estados Unidos y, en
última instancia, fortalecer la relación bilateral. 

• Concretar alianzas con actores clave en la arena política (el Congreso, las cortes y los
gobiernos estatales y locales), empresarial y no gubernamental de aquel país para 
resaltar el valor de la relación interdependiente y, sobre todo, de la conveniencia de 
seguir trabajando juntos.  

• Ser firmes en nuestro rechazo al posible muro entre los dos países y a la idea absurda
de que México lo pague. 

• Promover ideas ambiciosas para defender los intereses de la población en ambos
lados de la frontera y generar prosperidad. 

• A través de la red de consulados mexicanos en los estados fronterizos, identificar
aliados como las cámaras de comercio, las ciudades, los condados y las 
organizaciones sociales amigas para iniciar acciones conjuntas que se opongan a 
políticas destructivas que puedan emanar de Washington. 

Defender a los mexicanos en Estados Unidos y el mundo. 
• Defender a nuestros connacionales en todo el mundo, pero en particular a los millones

que viven y trabajan en Estados Unidos, y que hoy se sienten amenazados por la 
nueva administración de ese país. 

• Generar las condiciones para que la migración se rija por un proceso ordenado,
seguro y respetuoso de los derechos de los migrantes. En el caso de la migración de 
México a Estados Unidos, impulsar políticas conjuntas que reconozcan la necesidad 
de permitir a los trabajadores mexicanos transitar de ida y vuelta en función de los 
ciclos productivos y la demanda laboral en aquel país. Esto se puede hacer, por 
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ejemplo, mediante un programa de trabajadores temporales o mediante visas de 
residencia temporal que posibiliten la movilidad laboral circular. Si nuestros paisanos 
saben que pueden ir y volver cada año, no se verán en la necesidad de establecerse 
de manera permanente en territorio estadounidense. Buscar también la permanencia 
de quienes han trabajado por largos periodos en ese mercado laboral.  

• Impulsar políticas conjuntas con Estados Unidos que nos unan en la lucha contra
quienes representan una amenaza para las instituciones en ambos lados de la 
frontera, como las bandas de delincuentes que trafican con personas.  

• Ayudar a los expatriados a contar con la documentación de identidad básica. Que
cualquier persona que viaje o viva en otro país lo haga con los documentos 
necesarios. Asistir legalmente a quienes cuentan con los requisitos para regularizarse 
en territorio estadounidense. Promover campañas educativas para informar a nuestros 
connacionales sobre sus derechos y sobre las posibles causales para ser deportados. 
En estos momentos tan hostiles, asesorarlos para que no cometan ni la mínima falta 
administrativa, como una infracción de tránsito, que pueda dar pie a problemas 
migratorios.  

• Defender el libre flujo de las remesas, que son un gran apoyo para las familias de los
migrantes y que constituyen una importante fuente de reactivación económica para 
cientos de comunidades en nuestro país.  

• Orientar a los mexicanos sobre los pasos a seguir en caso de detención o
deportación. Los consulados de México en Estados Unidos deben contar con personal 
capacitado e información más clara y accesible sobre los documentos que nuestros 
paisanos necesitan tener en orden. Ejemplo de ello es una carta poder que dé 
potestad a parientes o amigos para proteger los bienes y las familias que tengan los 
migrantes en territorio estadounidense. 

• Hacer valer los derechos de absolutamente todos los mexicanos en el extranjero.
Brindar ayuda legal más efectiva y oportuna en todos los consulados para poder 
atender caso por caso de problemas migratorios. Responder de forma contundente a 
cualquier amenaza o maltrato que sufran nuestros paisanos en Estados Unidos. 
Demandar y litigar, tanto en cortes estadounidenses como internacionales, cualquier 
abuso que estén sufriendo nuestros connacionales. Buscar ayuda en gobiernos locales 
estadounidenses, en instancias internacionales y en países amigos para evitar que 
prospere la política del racismo y el odio.  

• Reforzar la red consular con cónsules profesionales y experimentados, así como
redefinir sus responsabilidades y ampliar sus presupuestos. Los consulados de 
México no pueden seguir siendo plazas de exilio o vacaciones políticas. Seleccionar 
sus titulares únicamente por su capacidad y entrega para defender a los mexicanos.  

• Concentrar los recursos destinados a los consulados para una mejor atención a los
mexicanos, con jornadas sabatinas, personal capacitado, así como horarios 
extendidos.  

• Ayudar a los más de 3.1 millones de mexicanos que son residentes permanentes en
Estados Unidos. En especial, apoyar a quienes están en posibilidades y tienen deseos 
de naturalizarse para que puedan concluir sus trámites. 

• Ser más activos y más creativos para que se reconozca la enorme contribución de
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nuestros paisanos a la prosperidad del país vecino. Las comunidades artística, cultural 
y empresarial tienen que contribuir a combatir estereotipos y señalamientos que 
denigran a nuestra gente.  

• Apoyar los lugares de donde provienen los migrantes. En estrecha coordinación con
nuestros paisanos, replantear programas e iniciativas para formar vínculos entre los 
migrantes que viven en Estados Unidos y sus comunidades de origen. Trabajar en las 
comunidades expulsoras de migrantes para que mejoren sus condiciones de vida y 
generen más oportunidades de salir adelante sin necesidad de migrar.  

• Generar instrumentos novedosos para que puedan financiar obras de infraestructura o
proyectos productivos en México. Estos instrumentos podrían generar retornos de 
inversión para los migrantes, similares a un fondo de retiro, al tiempo que podrían 
ayudar a financiar el desarrollo del país.  

Defender y diversificar nuestras exportaciones. 
• Asumir una postura de completa defensa del Tratado de Libre Comercio de América

del Norte (TLCAN). Sólo es aceptable un acuerdo mejor y más profundo. Poner sobre 
la mesa temas que son de interés de México como un mayor acceso para nuestras 
exportaciones o el libre tránsito de nuestros profesionistas en la región. Sumar 
esfuerzos con Canadá, identificar puntos de interés compartido y formar un frente 
común para que estas negociaciones resulten favorables para las tres partes.  

• Fortalecer nuestra posición en la negociación, ampliando la agenda de los temas que
están en la mesa. Nosotros contribuimos al bienestar de Estados Unidos en asuntos 
tan variados como la seguridad nacional, la migración, el medio ambiente, así como el 
combate al lavado de dinero, la trata de personas y el narcotráfico, por citar algunos. 
Si nuestro vecino pide concesiones en las negociaciones comerciales, nosotros 
podemos hacer lo mismo en una gran variedad de asuntos de política pública.  

• Desarrollar un plan de contingencia para el escenario de que Estados Unidos
abandone unilateralmente el TLCAN o busque imponer nuevos aranceles a nuestros 
productos. Nos podemos defender y ejercer represalias de manera estratégica. Por 
citar un ejemplo, cuando en 2009 Estados Unidos incumplió su compromiso de abrir el 
transporte de carga a compañías mexicanas, nuestro gobierno impuso aranceles 
quirúrgicos de hasta 45% a 89 de sus productos industriales y agrícolas. En el primer 
año de las represalias, las exportaciones de estos productos a México disminuyeron 
81%. De acuerdo con cálculos de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, se 
perdieron 25,600 empleos en el país del norte como consecuencia de dichas medidas. 
El efecto fue tal que el Congreso estadounidense enmendó la situación. Hagamos 
saber al gobierno de aquel país que cualquier acto discriminatorio contra nuestros 
productos será respondido con presteza y de manera contundente. 

• Diversificar nuestro comercio y fortalecer nuestros vínculos con otras regiones del
planeta. Redoblar la búsqueda y consolidación de nuevos mercados. Jugar desde el 
gobierno un papel activo en identificar oportunidades comerciales con otros países y 
en brindar capacitación, financiamiento y facilidades a exportadores nacionales. 

• Aprovechar el poderío manufacturero que hemos desarrollado en las últimas décadas
y sacar provecho de la red de tratados de libre comercio que tenemos con 46 
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naciones. Buscar acercamientos con las más grandes economías de América Latina, 
como Brasil y Argentina. Impulsar la Alianza del Pacífico, estrechando nuestros lazos 
con Chile, Perú y Colombia. Fortalecer nuestras relaciones con la región Asia-
Pacífico, buscando áreas de oportunidad para crear nuevas alianzas. Aprovechar de 
mejor manera el acuerdo comercial que tenemos con la Unión Europea.  

• Expandir el mercado interno para nuestros propios productos. Generar mejores
oportunidades para que los mexicanos compremos más lo hecho en México. 

Reconstruir la imagen de México en el mundo. 
• Implementar una estrategia integral para recuperar una buena imagen en el exterior.

Demostrar con acciones contundentes que vamos con todo contra la corrupción y la 
impunidad. Disminuir la inseguridad y recuperemos el orden en nuestras calles. 
Fomentar un crecimiento económico robusto y balanceado que ayude a reducir la 
desigualdad.  

• Impulsar campañas de publicidad dirigidas a quienes más nos interese impactar, como
pueden ser los inversionistas o los turistas de otros países. 

• Colaborar con la iniciativa privada para crear un fondo económico que se dedique a
promover la imagen y la cultura de México en el extranjero. Asegurar que este fondo 
sea proveído y administrado por la iniciativa privada para garantizar su continuidad 
transexenal, independientemente del partido en el poder. 

• Tender lazos más cercanos con periodistas y expertos para mostrarles el enorme
potencial de nuestro país. 

• Buscar que los jóvenes mexicanos lleven nuestra imagen a otras partes del mundo, a
través de un programa de diplomacia pública. Hay infinidad de ejemplos que podrían 
ayudar en esta causa: nuestros atletas paralímpicos, el equipo de jóvenes 
basquetbolistas de la sierra de Oaxaca y los campeones mundiales de robótica, entre 
otros.  

• Impulsar ideas innovadoras, como trabajar con universidades y organizaciones no
gubernamentales, para lanzar un programa de voluntarios mexicanos con énfasis en 
cooperación internacional para el desarrollo, medio ambiente y derechos humanos. 
Los jóvenes ejemplares pueden ser nuestros mejores embajadores. Ellos son nuestra 
mejor cara ante el mundo.  

• Trabajar para que en el exterior se hable preferentemente de nuestras tradiciones o de
nuestra gastronomía, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), sin dejar de lado, por supuesto, las artes populares y otras expresiones de la 
cultura nacional. Es difícil resistirse a los moles, la Talavera de Puebla o la mayólica de 
Guanajuato; a la tambora zacatecana, el rebozo potosino o las alfombras florales de 
Huamantla (Tlaxcala), por mencionar unos cuantos ejemplos de los centenares que 
abundan. 

• Multiplicar los casos de éxito de nuestras industrias creativas, como el cine y la
música. Usar al “poder suave” de México en la proyección de nuestro país en el 
ámbito internacional. 
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2. Fortalecer nuestro liderazgo y participación en América Latina
• Impulsar nuestras relaciones comerciales y de inversión para fomentar la prosperidad

en la región.
• Compartir experiencias y avances en materia de seguridad y aprender de la

experiencia de otros para contribuir a erradicar la violencia y la inseguridad en
nuestros países.

• Asumir una posición clara en favor de la democracia y la defensa de los derechos
humanos, y afianzar nuestras alianzas en los organismos multilaterales regionales.

• Acatar oportunamente las recomendaciones y disposiciones legales de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

• Jugar un papel más proactivo en la defensa de los valores democráticos en el
continente, y abogar por la realización de elecciones libres y la restauración de la
democracia en Venezuela. Exhortar a la Organización de los Estados Americanos
(OEA) a que suspenda inmediatamente a los gobiernos que, como el venezolano, no
cumplen con la llamada “cláusula democrática”.

• Profundizar nuestra participación en la Alianza del Pacífico y en todos los foros
regionales que promuevan la integración y la prosperidad. Privilegiar el diálogo entre
la Alianza del Pacífico y el Mercosur para abrir nuevos mercados a los productos
mexicanos y ampliar la red de proveeduría para la industria nacional.

• Conjuntar esfuerzos con los países centroamericanos para implementar medidas
regionales tendientes a lograr una migración ordenada. Tenemos las herramientas y
los mecanismos institucionales para hacer de la migración un fenómeno más humano
y digno. Dar en México el mismo trato a los migrantes que llegan a nuestro país que el
queremos se dé a nuestros connacionales en Estados Unidos.

• Dar seguimiento desde la Oficina de la Presidencia de la República a todo lo
relacionado con el fenómeno en nuestro país, incluyendo las responsabilidades hacia la
emigración, la inmigración, la transmigración y el retorno. Lograr una articulación
multidisciplinaria con diversos actores y las instituciones involucradas.

• Eliminar la corrupción en la frontera sur.
• Garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los centroamericanos que

busquen refugio en nuestro país, incluyendo los derechos al asilo y el refugio.
Desarrollar esquemas para brindarles una vida digna, sin afectar los derechos y las
oportunidades de los mexicanos. Hacer de la inserción y la reinserción educativa de los
migrantes de tránsito y retorno asuntos prioritarios.

• En conjunto con Estados Unidos, trabajar para propiciar condiciones de mayor
prosperidad y seguridad en Centroamérica, que mitiguen la urgencia de emigrar.

3. Asumir el liderazgo en los temas globales de mayor relevancia
• Trabajar siempre en favor de la construcción del diálogo internacional y de los espacios

que lo favorecen, como los foros, organizaciones y acuerdos multilaterales. Hacer
nuestra aportación para construir un sistema internacional del siglo XXI, basado en
reglas para el bienestar común.

• Ser defensores abiertos de la democracia y la libertad en el mundo. Los
acontecimientos recientes y el asalto a la democracia en Venezuela no sólo deberían
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entristecernos, sino motivarnos a emprender acciones decididas y valientes en favor 
del orden y la justicia en ese país. Denunciar abiertamente las prácticas represoras a 
las que ha recurrido el gobierno de Nicolás Maduro, abogar por su suspensión en 
organismos multilaterales y trabajar con otras naciones interesadas en interceder por la 
liberación de presos políticos. Denunciar valientemente cualquier agresión contra la 
democracia en cualquier rincón del mundo.  

• Convertir a México en un referente mundial en la lucha contra el cambio climático y la
protección del medio ambiente. Cumplir con el compromiso asumido, como parte del 
Acuerdo de París, de reducir en 50% nuestras emisiones de gases de efecto 
invernadero para el año 2050. Pero hay que ir más allá: en el frente interno, proteger 
nuestros mares, ríos, bosques y selvas; conservar la diversidad biológica de nuestro 
territorio, una de las más ricas del mundo, y proteger, de manera especial, a las 
especies en peligro de extinción. En el frente externo, abogar por que todos los países 
asuman metas cada vez más ambiciosas en esta lucha. Utilizar de la mejor manera 
los muchos fondos internacionales que buscan promover proyectos verdes, a fin de 
obtener recursos y financiamiento para nuestra propia transición a un modelo 
económico más sustentable. Buscar alianzas con otros gobiernos, con empresas y 
con organizaciones no gubernamentales.  

• Trabajar decididamente en la promoción del comercio libre y justo alrededor del
planeta. Recordar insistentemente al mundo los grandes beneficios del libre comercio, 
abogar por condiciones justas para todos los países y servir como facilitador entre las 
distintas naciones y regiones para lograr acuerdos comerciales que nos beneficien a 
todos. 

• Jugar un papel protagónico en la lucha contra el crimen organizado internacional.
Establecer mecanismos sólidos de colaboración con otros países, especialmente 
nuestros vecinos al norte y al sur, así como aquellas naciones en donde los grupos 
criminales que operan en territorio mexicano han extendido sus tentáculos, como 
España y China, entre otras. En este tema, hay tres aspectos muy importantes para 
México: la política internacional respecto al tráfico de armas, los acuerdos relativos al 
lavado de dinero, y finalmente la discusión sobre la política prohibicionista en materia 
de drogas. Incrementar la cooperación con agencias de seguridad de todo el mundo 
para combatir las redes internacionales del crimen organizado, el tráfico de armas, la 
trata de personas, el lavado de dinero y el terrorismo.  

• Ser mucho más proactivos en la defensa de los migrantes. Brindar todo nuestro apoyo
a migrantes en todo el mundo, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Honrar 
la tradición solidaria y humanista, que en su momento abrió nuestras puertas de par en 
par a refugiados y exiliados tras la Guerra Civil española, las dictaduras militares en 
Sudamérica o el conflicto civil en Guatemala. Asumir nuestra responsabilidad con el 
mundo y ejercer un papel más activo en las crisis humanitarias que afectan a tantas 
personas en diversas regiones del planeta. 

• Jugar un papel relevante en el orden internacional en otros temas como el combate a la
proliferación de armas nucleares, la seguridad alimentaria, la defensa de la 
biodiversidad global y, desde luego, la resolución pacífica de conflictos. Asegurar que 
la presencia de México en organismos multilaterales no sea sólo testimonial. Abordar 
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los temas más importantes de las agendas de organismos de los que somos parte, 
como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de 
la Salud y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, por citar 
algunos. Abogar por una reforma integral del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, para que los países en vías de desarrollo tengan mayor representación y para 
anular el poder de veto de los miembros permanentes actuales. 

• Dar continuidad al esfuerzo de fortalecimiento integral de nuestra cancillería, así como
del Servicio Exterior Mexicano. Asegurar que aquellos que representen a México en el
extranjero con los más altos grados y plenos poderes del gobierno sean personas
ejemplares y moralmente incorruptibles.

171



Entidad
Ciudadanos en lista 
nominal por entidad

(Corte al 31 de agosto de 2017)

Apoyo ciudadano 
requerido por entidad

(De acuerdo a lo publicado en la 
Convocatoria del 
INE/CG426/2017)*

Apoyo ciudadano 
alcanzado por entidad

Entidad 
alcanzada

100% 1% Sí/No

Aguascalientes 909,683 9,097 22,262 Sí
Baja California 2,636,873 26,369 27,592 Sí
Baja California Sur 500,637 5,007 5,496 Sí
Campeche 624,595 6,246 7,743 Sí
Coahuila 2,084,523 20,846 19,279 No
Colima 517,529 5,176 10,546 Sí
Chiapas 3,416,770 34,168 75,182 Sí
Chihuahua 2,659,231 26,593 17,005 No
Ciudad de México 7,465,580 74,656 66,754 No
Durango 1,246,925 12,470 16,391 Sí
Guanajuato 4,254,038 42,541 15,783 No
Guerrero 2,454,384 24,544 23,765 No
Hidalgo 2,057,224 20,573 12,176 No
Jalisco 5,772,134 57,722 57,829 Sí
México 11,459,228 114,593 78,014 No
Michoacán 3,335,997 33,360 21,036 No
Morelos 1,408,562 14,086 15,017 Sí
Nayarit 823,375 8,234 9,875 Sí
Nuevo León 3,780,344 37,804 40,502 Sí
Oaxaca 2,789,857 27,899 89,346 Sí
Puebla 4,354,900 43,549 9,659 No
Querétaro 1,524,677 15,247 15,270 Sí
Quintana Roo 1,157,518 11,576 15,570 Sí
San Luis Potosí 1,920,264 19,203 19,248 Sí
Sinaloa 2,080,488 20,805 26,832 Sí
Sonora 2,041,466 20,415 23,948 Sí
Tabasco 1,657,945 16,580 10,384 No
Tamaulipas 2,558,888 25,589 27,411 Sí
Tlaxcala 893,849 8,939 9,209 Sí
Veracruz 5,640,671 56,407 43,423 No
Yucatán 1,496,422 14,965 21,450 Sí
Zacatecas 1,134,657 11,347 16,173 Sí
Total Nacional 86,659,234 870,170 21 de 32
*La suma de los umbrales del 1% para cada entidad no coincide con el umbral global de 866,593 debido al redondeo en el cálculo por entidad.
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VOTO CONCURRENTE 

CONSEJERO ELECTORAL 
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

Instituto Nacional Electoral 

VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SOBRE LA SOLICITUD 
DE REGISTRO DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE A PRESIDENTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESENTADA POR MARGARITA ESTER 
ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO, IDENTIFICADO COMO INE/CG287/2018. 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 7, del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el suscrito emite el presente voto 
concurrente, pues no obstante coincidir con el sentido del Acuerdo, no comparto el 

tratamiento que se da en el mismo a las supuestas irregularidades relacionadas 
con los apoyos ciudadanos, específicamente en el segundo párrafo del 
Considerando 12, dado que se prejuzga sobre esos actos, vulnerando la 
presunción de inocencia y la garantía de audiencia de la aspirante, dejándola en 
incertidumbre total sobre las consecuencias de tales supuestos actos irregulares, 
con lo que desde mi punto de vista se violan los principios de legalidad y certeza en 
materia electoral. 

El Considerando de mérito aprobado por la mayoría señala textualmente lo 
siguiente: 

12. Con independencia de lo anterior, los registros que presentaron alguna 
inconsistencia o irregularidad (apoyos obtenidos a través de fotocopias de la 
credencial para votar, a través de formatos que simularon la credencial para 
votar, con documentos diferentes a la credencial para votar, con datos no 
vigentes, dados de baja en el Registro Federal de Electores o no encontrados 
en Lista Nominal de Electores, entre otros) y los hechos posiblemente 
antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de apoyos, a partir 
de la información que arroja el uso de la Aplicación Móvil prevista para ese 
efecto -aplicación que, se insiste, fue validada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la que se 
desprenden datos tales como las personas que fungieron como auxiliare 
lugar, fecha y hora de captura y envío del apoyo ciudadano, así como el 
número del dispositivo móvil utilizado-, deberán ser materia de investigación 
y, en su caso, sanción, a través del procedimiento especial sancionador que 
corresponda, en términos de lo dispuesto en los artículos 470 a 479 de la 
LGIPE. 
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En ese sentido, derivado de la revisión ordenada en el Dictamen citado en el 
antecedente VII de esta resolución, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores realizó diversos cruces de la información enviada por las y los 
auxiliares de las y los aspirantes, ejercicio del que se desprenden evidencias 
de posibles prácticas contrarias a la ley, como es el hecho de que en varios 
casos, la captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó con base en 
fotocopias de credenciales para votar en un mismo domicilio y durante 
horarios inusuales, como son las horas de la madrugada y que, además, esta 
conducta se detectó en reiteradas ocasiones. 

Por tanto, la información generada o encontrada por las áreas técnicas de 
este Instituto deberá ser remitida de inmediato a Secretaría Ejecutiva de este 
Instituto, para los efectos legales procedentes. 

De conformidad con el primer párrafo de este Considerando, en cuanto a los 
registros que hayan presentado alguna inconsistencia o irregularidad y los hechos 
posiblemente antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de apoyos, 
deberán ser materia de investigación y, en su caso, sanción, a través del 
procedimiento especial sancionador que corresponda. El suscrito concuerda con la 
forma y el sentido de esta determinación, dado que en forma responsable y objetiva 
se señala un tratamiento jurídico apropiado a hechos generales cuya posible ilicitud 
estará condicionada a los resultados de un debido proceso, como lo es el 
procedimiento especial sancionador. 

Sin embargo, sin necesidad jurídica o argumentativa alguna, se introduce un 
segundo párrafo que es demoledor de la presunción de inocencia de la aspirante 
ya que en forma categórica se le imputan actos sobre los cuales no ha sido oída ni 
vencida, en particular cuando se afirma en el Acuerdo que "en varios casos, la 
captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó con base en fotocopias de 
credenciales para votar en un mismo domicilio y durante horarios inusuales, como 
son las horas de la madrugada y que, además, esta conducta se detectó en, 
reiteradas ocasiones". 

Y no existe duda sobre la imputación directa de tales actos a la aspirante a la que 
se refiere el Acuerdo ya que es un hecho notorio que en la sesión del 29 de marzo 
de 2018, se enlistaron en el punto 2 del orden del día, diversos Acuerdos 
relacionados con aspirantes o solicitantes de registro de candidatura independiente 
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a la Presidencia de la República (para ser exactos se enlistaron 11 asuntos 
similares), por lo que al ser individualizados los Acuerdos que otorgaron o negaron 
el registro, es lógico y natural suponer que lo que se afirma en dicho Acuerdo se 
encuentra referido específica y precisamente a la o el aspirante sujeto del Acuerdo 
respectivo; de otra forma, sería permitir que sin justificación legal alguna los actos 
de unos aspirantes trasciendan a la esfera jurídica de otros aspirantes, lo que 
desde luego, se encuentra expresamente prohibido en nuestra Constitución. 

En tales circunstancias, resulta exorbitante y desproporcionado que en un Acuerdo 
cuya finalidad es otorgar o negar el registro como candidata independiente, se 
desvíen las facultades del Órgano Superior de Dirección del Instituto y se 
aproveche el momento mediático de la aprobación del registro de candidatos del 
actual Proceso Electoral Federal, para hacer del conocimiento de la opinión pública 
supuestos actos ilícitos de la aspirante que, por si fuera poco, al no tener voz en el 
seno del Consejo General hasta ese momento, no tuvo manera de defenderse de 
dichas acusaciones, dejándola en absoluto estado de indefensión. 

Sin contar que, en términos institucionales, al exaltar sin un debido proceso los 
supuestos actos irregulares de la aspirante, resulta contradictorio que al mismo 
tiempo se le otorgue el registro como candidata independiente, enviando con ello 
un mensaje ambiguo a la sociedad sobre la legitimidad de una candidata a la 
Presidencia de la República que les solicitará su voto. 

En mi opinión, el Consejo General debió ser más prudente y, en tanto se 
desahogara el debido proceso, debió privilegiar la existencia de condiciones de 
equidad entre todas las candidaturas presidenciales desde el momento mismo de 
la aprobación de su registro, lo que se hubiera logrado con la sencilla supresión del 
aludido segundo párrafo. 

En las circunstancias actuales, en el imaginario colectivo la conducta de la 
aspirante ha quedado bajo sospecha, situándola en clara desventaja frente a los 
otros candidatos, con mayor razón si se considera que los supuestos actos ilícitos 
atribuidos a la aspirante, en los términos en que son presentados en el Acuerdo, N‘  

son de tal gravedad que, de ser ciertos, podrían alcanzar la sanción máxima en N 
materia electoral, lo cual provoca un estado de incertidumbre sobre su 
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permanencia en la contienda electoral, tanto para la propia aspirante como también 
para el electorado. 

Por supuesto, si con posterioridad a que se le permita el ejercicio de su derecho de 
audiencia, se comprueban fehacientemente los presuntos actos ilícitos y su 
responsabilidad en los mismos, concuerdo en que deba imponerse la sanción que 
corresponda a la gravedad de tales infracciones; no obstante, hasta que no se 
desarrolle en sus términos el debido proceso, me encuentro obligado a respetar el 
principio de presunción de inocencia de la aspirante y, por lo tanto, a deslindarme 
de las afirmaciones contenidas en el segundo párrafo del Considerando 12 del 
Acuerdo, razón que motiva el presente voto concurrente. 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Acuerdo 

identificado en el orden del día con el número de apartado 2.2, que fue reservado por 

el Consejero Electoral José Roberto Ruiz, a quien consulto si desea intervenir.  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Sí, solo para pedir 

la misma votación diferenciada.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.   

Insistiría en este punto de la necesidad de eliminar el párrafo al que se ha hecho 

referencia. Estamos hablando de cuestiones que están en un procedimiento que está 

en curso y que en todos y cada uno de los casos debemos de garantizar el debido 

proceso de los ciudadanos involucrados precisamente para poder garantizar que se 

cumpla con el mismo y que al final del día corresponda las sanciones que sean 

aplicables a cada uno de los casos a partir de las evidencias que resulten de la 

investigación que no se limita a los hallazgos que, en este momento, haya encontrado 

la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, derivan de las 

investigaciones que realice la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, por 

supuesto, a partir de todas las evidencias que cuenten en las bases de datos de esta 

institución.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación 

correspondiente en los mismos términos de la anterior, lo que supone, evidentemente, 

que el párrafo 2 del Considerando 8 incluya, incorpore, no sé si quiere hablar 

Consejero Electoral Enrique Andrade, perfecto, creo que podemos en consecuencia 
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someterlo a votación en los mismos términos del primer apartado, es decir, incluyendo 

la modificación que sugería el Consejero Electoral Enrique Andrade.  

Por favor, Secretario del Consejo.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueba en lo general, el Proyecto 

de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el 

orden del día como el apartado 2.2, excluyendo de esta votación en lo general, el 

párrafo 2 del Considerando 8.  

Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 

Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.  

Ahora someto a su consideración el párrafo 2 del Considerando 8 con la propuesta 

del Consejero Electoral Enrique Andrade.  

Quienes estén a favor, de aprobarlo en esos términos, en lo particular, sírvanse 

manifestarlo.  

7 votos.  

¿En contra? 4.  

Aprobado ese párrafo por 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado 

Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera 

Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello) y 4 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor 

Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero 

Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG288/2018) Pto. 2.2  
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INE/CG288/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA 

INDEPENDIENTE A PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

PRESENTADA POR ARMANDO RÍOS PITER 

 

 

Marco normativo 

 

 

Los artículos 35, fracción II; 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos 

primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(en adelante la Constitución Federal), así como 7, párrafo 3; 44, párrafo 1, inciso 

s); 237, párrafo 1, inciso a), fracción V; 239, párrafo 8; 361, párrafo 1; 369, párrafo 

2, inciso a); 371, párrafo 1; 382, párrafo 1; 383, párrafo 1, inciso c), fracción III; 

384, párrafo 1; 385, párrafo 2; y 386, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE); los Anexos 11.3 a 11.6 del 

Reglamento de Elecciones; los Lineamientos para la verificación del porcentaje de 

apoyo ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas independientes 

a cargos federales de elección popular para el Proceso Electoral Federal 2017-

2018; así como la Convocatoria a las ciudadanas y los ciudadanos con interés en 

postularse como candidatas y candidatos independientes a la presidencia de la 

república, senadurías y diputaciones federales por el principio de mayoría relativa. 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

Procedimiento de selección de candidaturas independientes 

 

I. El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG387/2017 por el cual se emiten 

los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que 
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se requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos 

federales de elección popular para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 

(en adelante Lineamientos de verificación). 

 

A fin de cumplir con lo previsto en el artículo 290, párrafo 1, del Reglamento 

de Elecciones, en dichos Lineamientos se estableció que el apoyo ciudadano 

se recabaría a través de una Aplicación Móvil (App Móvil), instrumento 

tecnológico que sustituiría el mecanismo tradicional de recolección de las 

cédulas de respaldo y la copia de la Credencial para Votar exigidas en la 

normativa electoral.  

 

En términos generales, acorde con lo estipulado en los citados Lineamientos, 

el procedimiento a seguir por quien aspirara a una candidatura 

independiente, se desarrolló en las etapas siguientes: 

 

Registro. Una vez que se emite la constancia de aspirante a candidatura 

independiente, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

(en adelante DEPPP) procede a capturar en el portal web de la APP la 

información de las y los aspirantes a candidato/a independiente [cargo 

de elección popular al que aspira; datos personales del o la aspirante; datos 

de la credencial de elector, datos de contacto; tipo de autenticación para el 

acceso a los servicios de la APP para recabar el apoyo ciudadano (correo 

electrónico, cuenta de usuario -Facebook o Google, preferentemente), 

recepción de expediente]. 

 

Alta en el sistema. Concluido el registro, de manera inmediata, se enviaría 

al aspirante a la cuenta de correo electrónico que proporcionó la 

confirmación de su registro de alta en el mismo, un número de 

identificador (Id Solicitante), un usuario, una contraseña y la liga del portal 

web para que pueda ingresar con el perfil de usuario Solicitante.  

 

Captura de apoyo. Descargada la APP, el auxiliar/gestor accedería a ella; 

enseguida procedería a capturar la imagen de la Credencial para Votar 

(anverso y reverso) de la o el ciudadano que otorga el apoyo; realizaría el 

proceso de tecnología de Reconocimiento Óptico de Caracteres o, en su 
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caso, la verificación de datos. Posteriormente, el auxiliar/gestor podría tomar 

la fotografía presencial de la o el ciudadano que brinda el apoyo y, de forma 

obligatoria, recabaría su firma. Concluido el proceso, el auxiliar/gestor 

enviaría la información, la cual se encriptaba y se transmitía al servidor 

central del Instituto Nacional Electoral. 

 

La aprobación de los Lineamientos y de la solución tecnológica para recabar 

el apoyo ciudadano fue confirmada por la Sala Superior del TEPJF al 

resolver el juicio SUP-JDC-841/2017 y acumulados, en la que se determinó 

que: a) los Lineamientos no sólo facilitarían los procesos de organización y 

verificación de los apoyos obtenidos, sino que además permitirían garantizar 

la certeza de que no se utilicen apoyos de personas “… que no existen o que 

no se encuentran, evitándose fraudes y abusos que perjudican a la 

ciudadanía y afectan la credibilidad del sistema…” ; b) la aplicación equivale 

al recabo de apoyos a través del papel, regulado en el artículo 383 de la 

LGIPE para obtener la cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y 

clave de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la 

Credencial para Votar con fotografía vigente de cada uno de los ciudadanos 

que manifiesten el apoyo al aspirante; c) se garantiza la privacidad de los 

datos recabados a través de la APP, a diferencia de las fotocopias y la 

recopilación de los mismos en las cédulas de respaldo de papel; d) se agiliza 

el proceso para recabar las cédulas de apoyo porque “…los datos recabados 

mediante ella hacen la vez de las correspondientes cédulas de respaldo, lo 

que implica evitar el llenado de dichas cédulas a mano y la exhibición de la 

correspondiente copia de la credencial de elector. Máxime que lo que se 

pretende es obtener certeza tanto a los aspirantes a candidatos 

independientes, como a la ciudadanía que brinde su apoye (sic), de que la 

información que se proporciona es verídica y se encuentra debidamente 

protegida…”. 

 

Esta determinación de la Sala Superior resultó relevante, porque durante el 

procedimiento de verificación de los apoyos ciudadanos (en las etapas 

preliminar y final), la Aplicación Tecnológica no solo permitió constatar la 

autenticidad del apoyo a través de la captura de la imagen del original de la 

credencial para votar y de los datos de la persona que brindó el apoyo 
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(nombre, apellidos, clave de elector, OCR/CC, firma y, en su caso, fotografía 

en tiempo real), sino también, permitió contar con la información de la 

persona auxiliar que recabó el apoyo ciudadano; las características del 

dispositivo móvil y el número de celular a través del cual se obtuvo el apoyo; 

la fecha y hora de captación y envío del apoyo ciudadano y, en algunos 

casos, el lugar donde se capturó. Elementos que resultarán relevantes para 

las investigaciones que se realicen a partir de las vistas que el Consejo 

General ordenó dar con motivo de las irregularidades e inconsistencias 

detectadas en el proceso de revisión. 

 

II. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General de este 

Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG426/2017, por el que se emite la 

convocatoria a las ciudadanas y los ciudadanos con interés en postularse 

como candidatas y candidatos independientes a la presidencia de la 

república, senadurías y diputaciones federales por el principio de mayoría 

relativa (en adelante la Convocatoria). 

 

III. En sesión celebrada el cinco de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo 

General aprobó el Acuerdo INE/CG454/2017, por el que se emiten los 

Lineamientos para la aplicación del régimen de excepción en la verificación 

del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas 

independientes a cargos federales de elección popular (en adelante Régimen 

de Excepción). 

 

Actos previos al registro de candidaturas independientes 

 

IV. De acuerdo con lo establecido en la base CUARTA de la Convocatoria las y 

los ciudadanos que pretendieran postularse como candidata o candidato 

independiente a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, debieron 

hacerlo del conocimiento de este Instituto, del 11 de septiembre al 14 de 

octubre de 2017, acompañando a la manifestación de intención lo siguiente: 

 

 Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil integrada, 

al menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o el 
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encargado (a) de la administración de los recursos de la candidatura 

independiente.  

 Copia simple de cualquier documento emitido por el Servicio de 

Administración Tributaria, en el que conste el Registro Federal de 

Contribuyentes de la Asociación Civil; 

 Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre 

de la Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, 

en su caso, público por gastos de campaña; 

 Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 

de la o el ciudadano (a) interesado (a), del representante legal y del 

encargado de la administración de los recursos. 

 Carta firmada por la o el aspirante en la que acepta notificaciones vía 

correo electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así 

como para recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al 

Instituto a través de dicha aplicación. 

 

Al respecto, el cuatro de octubre de dos mil diecisiete, Armando Ríos Piter 

presentó ante la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, su manifestación de 

intención de postularse como candidato independiente a la presidencia de los 

Estados Unidos Mexicanos, acompañando a dicha manifestación lo 

siguiente: 

 

 Copia certificada del Instrumento notarial número 119,842 (ciento 

diecinueve mil ochocientos cuarenta y dos) de veinticinco de septiembre 

de dos mil diecisiete, expedido por José Felipe Carrasco Zanini Rincón, 

Notario Público 03 de la Ciudad de México, en el que consta el contrato 

de la Asociación Civil denominada “CREACTIVO INDEPENDIENTE, 

A.C”. El acta contiene los Estatutos de la Asociación Civil, los cuales se 

apegan al modelo único aprobado por este Consejo General; 

 Copia simple de la cédula de identificación fiscal de veintiocho de 

septiembre de dos mil diecisiete, emitida por el Servicio de 

Administración Tributaria, en el que consta el Registro Federal de 

Contribuyentes de la Asociación Civil; 

 Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre 

de la Asociación Civil en la institución denominada BBVA Bancomer, y 
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 Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 

de Armando Ríos Piter, Christian Morfín Ortiz y Alfonso Treviño 

Giorguli, en su carácter de ciudadano interesado, representante legal y 

encargado de la administración de los recursos, respectivamente. 

 

V. Como resultado de lo anterior, con fecha quince de octubre de dos mil 

diecisiete, el Secretario Ejecutivo de este Instituto emitió a Armando Ríos 

Piter la correspondiente constancia de aspirante, en virtud de haber cumplido 

con los requisitos legales, motivo por el cual, a partir del día siguiente pudo 

iniciar las actividades tendentes a recabar el apoyo ciudadano requerido por 

la LGIPE. 

 

VI. El ocho de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó el 

Acuerdo INE/CG514/2017, mediante el cual modificó los diversos 

INE/CG387/2017 e INE/CG455/2017, por lo que, en razón de la fecha en que 

fue expedida la constancia de aspirante, el plazo para recabar el apoyo 

ciudadano al aspirante corrió en las fechas siguientes: 
 

FECHA DE EXPEDICIÓN DE 

CONSTANCIA 
INICIO DEL PLAZO FIN DEL PLAZO 

15 de octubre de 2017 16 de octubre de 2017 19 de febrero de 2018 

 
VII. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral aprobó el Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje 
de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas 
independientes a la Presidencia de la República en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, identificado con el número INE/CG269/2018, mismo que 
le fue notificado a dicho aspirante el día veintiséis de marzo del mismo año. 

 

VIII. Conforme a lo dispuesto en el considerando 7 del Acuerdo INE/CG508/2017 

emitido por el Consejo General de este Instituto, el día doce de marzo de dos 

mil dieciocho, Armando Ríos Piter presentó su solicitud de registro como 

candidato independiente a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

acompañando la documentación establecida en la LEGIPE. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

 

Instituto Nacional Electoral y sus atribuciones 

 

1. Conforme a lo previsto en los artículos 35, fracción II; 41, párrafo segundo, 

Base V, apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución General; 

así como 237, párrafo 1, inciso a), fracción V de la LGIPE, el Instituto 

Nacional Electoral tiene a su cargo la organización de las elecciones. Su 

Consejo General cuenta, entre otras atribuciones, con la de recibir las 

solicitudes de registro y, en caso de ser procedentes, registrar las 

candidaturas a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Solicitud de registro 

 

2. Acorde con lo previsto en la base NOVENA de la convocatoria y el Anexo 

11.6 del Reglamento de Elecciones, la solicitud de registro debe contener los 

datos siguientes: 

 

 Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su 

caso, huella dactilar; 

 Sobrenombre, en su caso; 

 Lugar y fecha de nacimiento; 

 Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

 Ocupación; 

 Clave de la credencial para votar; 

 Cargo para el que se pretenda postular; 

 Designación de la o el representante legal y domicilio para oír y recibir 

notificaciones; 

 Designación de la persona encargada del manejo de los recursos 

financieros y de la rendición de informes correspondientes. 
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Además se deben acompañar los documentos siguientes: 

 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser candidato (a) 

independiente conforme al Anexo 11.3 del Reglamento de Elecciones; 

b) Copia legible del acta de nacimiento; 

c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar; 

d) Plataforma Electoral que contenga las principales propuestas que el (la) 

candidato (a) independiente sostendrá en la campaña electoral; 

e) Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el 

manejo de los recursos de la candidatura independiente; 

f) El informe de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 

apoyo ciudadano; 

g) Manifestación por escrito (conforme al anexo 11.4 del Reglamento de 

Elecciones), bajo protesta de decir verdad de: 

 No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos 

para obtener el apoyo de la ciudadanía; 

 No ser presidenta o presidente del Comité Ejecutivo Nacional, 

estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un 

partido político, conforme a lo establecido en la Ley; 

 No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

Candidato (a) Independiente. 

h) Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos 

y egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en 

cualquier momento, por el Instituto (Anexo 11.5 del Reglamento de 

Elecciones); 

i) Emblema impreso y en medio digital así como color o colores que 

distinguen a la o el candidato (a) independiente,  

j) Constancia de residencia, en su caso; y 

k) Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 

de la o el representante legal y de la persona designada para el manejo 

de los recursos financieros y la rendición de los informes 

correspondientes. 
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3. Del análisis de la solicitud de registro de candidatura independiente 

presentada por el aspirante, así como de los anexos que la acompañan, se 

desprende lo siguiente: 

 

 Presentó la solicitud en el formato contenido en el Anexo 11.6 del 

Reglamento de Elecciones. 

 Manifestó su voluntad de ser candidato independiente conforme al 

Anexo 11.3. 

 Presentó copia legible del Acta de Nacimiento, credencial para votar del 

aspirante y de la persona encargada del manejo de los recursos 

financieros y la rendición de los informes correspondientes. 

 Presentó Plataforma Electoral, la cual contiene las principales 

propuestas, entre las que se encuentran: alcanzar cobertura universal 

en educación, desde preescolar hasta media superior, creación de 

Fiscalía Nacional Autónoma, legalización de la mariguana acorde con la 

realidad del mercado en Estados Unidos, acceso universal a banda 

ancha, apuesta por las energías renovables, garantizar el abasto de 

agua para consumo humano y de los ecosistemas sobre cualquier otro 

uso, creación de la Ventanilla única de la Secretaría del Migrante 

instancia responsable de la Política Nacional de Migración, gabinete 

compuesto 100% por mujeres, segunda vuelta presidencial, matrimonio 

igualitario, reconocimiento de la personalidad jurídica para personas 

transgénero y transexuales, creación de un Sistema universal de salud; 

entre otras propuestas sociales, económicas, políticas y culturales; por 

lo que este Consejo General estima que las mismas no contravienen lo 

establecido en la Constitución, en la LGIPE y demás legislación 

aplicable (la Plataforma Electoral se integra al presente Acuerdo como 

anexo número UNO en 17 fojas útiles). 

 Asimismo, presentó los datos de identificación de la cuenta bancaria, 

así como el informe de ingresos y egresos de los actos tendentes a 

obtener el apoyo ciudadano. 

 Conforme el Anexo 11.4 del Reglamento de Elecciones, manifestó, bajo 

protesta de decir verdad: no aceptar recursos de procedencia ilícita, no 

ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político, 
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conforme a lo establecido en la Ley; y no tener ningún otro impedimento 

legal para contender como candidato independiente. 

 Manifestó su conformidad para fiscalizar los ingresos y egresos en 

términos del Anexo 11.5 del Reglamento de Elecciones, y 

 Del análisis del emblema presentado en forma impresa y en medio 

magnético por el aspirante a Candidatura Independiente, se constató 

que el mismo cumple con lo señalado en la Convocatoria, al no 

contener la fotografía ni la silueta del candidato independiente y al ser 

distinto al de los Partidos Políticos Nacionales con registro vigente ante 

este Instituto Nacional Electoral.  

 

Verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 

 

4. El artículo 371, párrafo 1 de la LGIPE, señala que para la candidatura a 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la cédula de respaldo deberá 

contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 

al 1% de la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto del año 

previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo menos 

diecisiete entidades federativas, que sumen como mínimo el 1% de 

ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas. 

 

5. En el caso que nos ocupa, de conformidad con el considerando 56, en 

relación con el Punto Primero del Dictamen sobre el cumplimiento del 

porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas 

independientes a la Presidencia de la República en el Proceso Electoral 

Federal 2017-2018, el aspirante no alcanzó el umbral del porcentaje de 

apoyo ciudadano establecido en el artículo 371, párrafo 1 de la LGIPE, tal 

como se observa a continuación: 

 

56. Resultados de la revisión final. Aplicados los criterios anteriores en el 

proceso de verificación y después de realizadas las comparecencias de 

los tres aspirantes notificados, los resultados de la revisión final son 

como a continuación se desglosa:  
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Núm Aspirante Umbral 

Apoyos 

ciudadanos 

recibidos por 

el INE 

Apoyos 

ciudadanos 

en Lista 

Nominal 

Apoyos 

ciudadanos 

duplicados 

mismo 

aspirante 

Apoyos ciudadanos en otra 

situación registral 
Apoyos 

ciudadanos 

con 

inconsistenci

as 

% Apoyos 

válidos 

respecto a 

umbral 

Mínimo de 

entidades 

requeridas 

 

 

 

17 

Entidades 

donde se 

cumplió 1% 

Cumple 

umbral 

Cumple 

dispersión 

En 

Padrón 

(No en 

lista 

nomina

l) 

Bajas 

Datos no 

encontrad

os 

2 
ARMANDO 

RÍOS PITER 
866,593 1,765,599 242,646 112,359 14,816 36,585 11,501 1,347,692 28.00% 3 No No 

 

Dispersión de apoyos 

 

6. Asimismo, el aspirante debió acreditar que el apoyo ciudadano fue recabado 

en por lo menos diecisiete entidades federativas que sumen cuando menos 

el 1% de ciudadanas y ciudadanos que figuren en la lista nominal de 

electores en cada de ellas. 

 

7. El resultado del análisis respectivo se presenta como anexo número DOS, 

mismo que permite constatar que el aspirante no acreditó contar con la 

dispersión. 

 

8. Con independencia de lo anterior, los registros que presentaron alguna 

inconsistencia o irregularidad (apoyos obtenidos a través de fotocopias de la 

credencial para votar, a través de formatos que simularon la credencial para 

votar, con documentos diferentes a la credencial para votar, con datos no 

vigentes, dados de baja en el Registro Federal de Electores o no 

encontrados en Lista Nominal de Electores, entre otros) y los hechos 

posiblemente antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de 

apoyos, a partir de la información que arroja el uso de la Aplicación Móvil 

prevista para ese efecto -aplicación que, se insiste, fue validada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la 

que se desprenden datos tales como las personas que fungieron como 

auxiliares, lugar, fecha y hora de captura y envío del apoyo ciudadano, así 

como el número del dispositivo móvil utilizado-, deberán ser materia de 

investigación y, en su caso, sanción, a través del procedimiento especial 

sancionador que corresponda, en términos de lo dispuesto en los artículos 

470 a 479 de la LGIPE. 

 

En ese sentido, derivado de la revisión ordenada en el Dictamen citado en el 

antecedente VII de esta Resolución, la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores realizó diversos cruces de la información enviada por 

las y los auxiliares de las y los aspirantes, ejercicio del que se desprenden 

189



 

 

evidencias de posibles prácticas contrarias a la ley, como es el hecho de que 

en varios casos, la captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó 

con base en fotocopias de credenciales para votar en un mismo domicilio y 

durante horarios inusuales, como son las horas de la madrugada y que, 

además, esta conducta se detectó en reiteradas ocasiones. 

 

Por tanto, la información generada o encontrada por las áreas técnicas de 

este Instituto deberá ser remitida de inmediato a Secretaría Ejecutiva de este 

Instituto, para los efectos legales procedentes. 

 

Conclusión 

 

9. Con base en toda la documentación que integra el expediente de solicitud de 

registro presentado por Armando Ríos Piter, y con base en el Dictamen 

mencionado en el antecedente VII del presente Acuerdo, esta autoridad 

concluye que la solicitud señalada no reúne los requisitos necesarios para 

obtener su registro como candidato independiente a Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, por lo que con fundamento en lo establecido en 

el artículo 386 de la LGIPE, debe tenerse por no presentada, y en 

consecuencia, no es procedente que este Consejo General registre la 

candidatura solicitada. 

 

En consecuencia, este Consejo General emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

Primero. De conformidad con la documentación que obra en poder de este 

Consejo General, se tiene por no presentada la solicitud de registro de Armando 

Ríos Piter como candidato independiente a Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos y, en consecuencia, no es procedente que este Consejo General 

registre la candidatura solicitada. 

 

Segundo. Notifíquese en sus términos el presente Acuerdo a Armando Ríos Piter. 

 

Tercero. Se instruye al Secretario Ejecutivo a tomar las medidas necesarias para 

hacer pública la conclusión del presente. 
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Armando Ríos Piter 
Candidato Independiente a la Presidencia de la República 

PLATAFORMA ELECTORAL  
2018 - 2024 

La transformación de México 

A pesar de ventajas competitivas estratégicas, México no ha logrado detonar su 
potencial. Existen tres grandes barreras que bloquean su desarrollo: corrupción, 
desigualdad e inseguridad. Combatirlas requiere dar absoluta prioridad a una 
agenda enfocada en lograr justicia plena para todos. Solo de esta manera 
México y los mexicanos podrán desarrollarse con plenitud.  

Para combatir la desigualdad, necesitamos enfocarnos en llevar la justicia social a 
todos: desde la primera infancia hasta la vejez. Para acabar con la corrupción y 
con la inseguridad, la solución es impulsar una persecución del delito, sin distingos 
de origen o tipo de delito y que se castigue con frecuencia y pulcritud a quienes 
infringen la ley.  

La única ruta para que México se convierta en una de las primeras cinco 
potencias mundiales en la segunda mitad de este siglo es la JUSTICIA y el 
Estado de Derecho. El costo de no hacerlo será cada día mayor y por eso 
debemos empezar cuanto antes.  

Mientras México permanece atado por barreras auto-impuestas, otros países se 
preparan para un futuro en el que la tecnología y la innovación serán el factor 
esencial de cambio y donde la creatividad, la imaginación, el trabajo en equipo y la 
comunicación, serán fundamentales para generar riqueza, crecimiento y 
abundancia a nivel nacional. 

Para eliminar la desigualdad debemos garantizar que todas las mexicanas y 
mexicanos tengan el potencial para desarrollar sus capacidades. Por eso, el 
combate frontal a la desigualdad debe iniciar en la primera infancia; desde la 
gestación hasta los cinco años. Lo que sucede en esos primeros 1000 días, 
previos a la entrada al sistema escolar, tiene consecuencias irreversibles en el 
potencial de desarrollo de las personas. Ahí se forman nuestros órganos, las 
conexiones neuronales, el sistema inmunológico, se sientan las bases de las 
relaciones afectivas y sociales. Es ahí donde el Estado debe participar con toda su 
fuerza y eficiencia para garantizar un verdadero piso parejo.  

Los gobiernos más avanzados tienen programas complejos de intervención en 
política pública a este nivel porque entienden bien las consecuencias. Por eso, 
proponemos una Cruzada Nacional por la Primera Infancia como pilar de la 
política pública a favor de la desigualdad a nivel nacional. La atención focalizada a 
la primera infancia se integrará con un revolucionario sistema universal de salud, 
alcanzaremos cobertura universal en educación, desde preescolar hasta media 
superior, y se dará prioridad a la calidad en la prestación de estos dos servicios 
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públicos fundamentales; educación y salud. El hogar donde nacen los mexicanos 
no debe determinar sus oportunidades en el futuro.  

Para derrumbar la barrera de inseguridad, tenemos que poner a los policías en el 
centro de la solución. Sin policías buenos, no se solucionará el problema. Además 
de certificar policías, tenemos que entrenarlos, pagarles un salario digno y ofrecer 
condiciones para su desarrollo profesional. Necesitamos mejores mecanismos de 
coordinación y de ejercicio de los recursos dedicados a seguridad pública. En lo 
operativo, debemos organizar un combate frontal a los crímenes que más 
afectan a la sociedad (robo en transporte público, secuestro, extorsión, trata, 
asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos), acompañado por 
intervenciones federales, policiales y sociales, que consigan atacar 
operativamente a los criminales y a la vez, generar oportunidades y condiciones 
sociales que participen en la reducción del delito en el corto y mediano plazo.  

Este enorme esfuerzo, se debe acompañar de medidas en materia de 
procuración de justicia que ayuden a reducir la enorme impunidad en la que 
nuestra economía y sociedad se desarrolla a diario. Necesitamos una Fiscalía 
nacional autónoma y un Sistema Anticorrupción sólido, además de cambios 
que garanticen la independencia y profesionalización del Consejo de la 
Judicatura. Proponemos cambios radicales para contar con defensores públicos 
suficientes y capaces y mecanismos para proveer justicia cotidiana más expedita. 

La corrupción en México se origina en el sistema político. Tenemos un ciclo 
vicioso que ataca el corazón de nuestra democracia y que inicia con el 
financiamiento de campañas políticas; al que hemos denominado “el circuito de las 
Seis C’s”:  

Corrupción proveniente de Campañas donde impera la Compra de votos y 
generación de Clientelas a cambio de Contratos comprometidos a Compadres 
que financian las campañas y que muchas veces están coludidos con el Crimen.  

Campañas 

Compra de 
votos 

Clientelas 

Compadres 

Contratos 

Crimen 
organizado 
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Para acabar con la corrupción, debemos conseguir un cambio de paradigma que 
nos lleve a un ciclo virtuoso en el que las Campañas, ayuden a generar 
Conciencia entre Ciudadanos, donde se generen Compromisos con sus 
gobernantes para que haya Competencia por los contratos públicos y se 
Combata al crimen organizado; las nuevas Seis C’s. 

Esta es la ruta inicial para que nuestro país logre generar más riqueza y mejor 
distribuida, en un ambiente social en armonía. Generaremos prosperidad y 
riqueza, mitigando el impacto en la naturaleza. No más a la depredación y al 
deterioro desmedido de nuestros recursos naturales. 

El cambio climático es el principal problema que enfrenta la humanidad y el 
próximo gobierno debe estar a la altura para responder a este reto global y para 
atender sus impactos en México. Reconocemos los Objetivos del Desarrollo 
Sustentable de las Naciones Unidas como una base fundamental para la política 
ambiental, social y económica de México. Por primera vez, el instrumento rector 
de la política del país será un Plan Nacional de Desarrollo Sustentable, bajo el 
entendido de que la sustentabilidad debe ser el pilar transversal de toda política 
pública. Además, estamos convencidos de que el desarrollo sustentable sólo 
puede ser posible a través de procesos participativos, democráticos, 
colectivos e inclusivos. Las reglas de la gestión en nuestras comunidades, 
territorios y regiones, las haremos todas y todos.  

La estabilidad macroeconómica general en México en este siglo nos ha 
permitido la expansión de la clase media. Este objetivo debe continuar en tanto es 
un elemento facilitador del engranaje de nuestra economía. Para contribuir en el 
control de la volatilidad, reduciremos la deuda del gobierno federal como 
porcentaje del PIB –que creció de 34% a 50% del PIB durante la administración 
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Peña– y promoveremos nuevos sistemas multisectoriales de seguimiento al 
endeudamiento público de los tres niveles de gobierno.  

La mayor riqueza de México está en la fortaleza que el colectivo de mexicanos 
armamos juntos; en nuestra capacidad de transformarnos con rumbo, trabajo duro 
y generosidad agradecida. El proyecto de país que propone esta candidatura 
independiente es la construcción colectiva del México que nos merecemos, y 
que sólo alcanzaremos si juntos hacemos los cambios urgentes y tomamos las 
decisiones inteligentes y responsables que el futuro inmediato y vertiginoso nos 
hará enfrentar.  

Esta plataforma está organizada por temas. Para cada uno de los grandes temas 
de la agenda nacional se enlistan las principales propuestas de política pública 
que se deben implementar en México desde la Presidencia con urgencia. Las 
propuestas no son exhaustivas y más bien buscan señalar las prioridades y el 
rumbo que propone la candidatura independiente de Armando Ríos Piter. 
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I. Corrupción 

El costo anual de la corrupción en México es del 9% del Producto Interno Bruto 
(según Banco de México, Banco Mundial y Forbes). La corrupción es uno de los 
temas que más preocupan y molestan a los mexicanos. Es un cáncer que corroe 
nuestras instituciones y un elemento que genera gran incertidumbre y volatilidad. 
Por el actual ciclo vicioso de las 6 C’s –campañas, compra de votos, clientelas, 
compadres, contratos y crimen– y porque en México hace mucho que no 
perseguimos a los corruptos, según mediciones de organismos internacionales, 
somos uno de los países con mayor corrupción en el mundo. Para resolver el 
problema de la corrupción tenemos que enfocarnos en dos objetivos prioritarios. 
Primero, transformar la manera en la que el gobierno compra y terminar con las 
trampas. Segundo, transformar la manera en la que el gobierno gasta y que se 
haga de manera eficiente. Queremos: 

1. Transparencia y contrapesos al gasto gubernamental.
o Hacer pública toda transferencia de recursos públicos y eliminar el uso

de dinero en efectivo por parte del gobierno (federal, estatales y
municipales).

o Implementar mecanismos de participación, seguimiento del gasto
público y fiscalización de parte del sector social.

o Reforzar todos los mecanismos de vigilancia de los congresos para que
reasuman su función primordial de vigilar el ejercicio del gasto público.

2. Reducción en el financiamiento a partidos políticos y mejor
fiscalización. Reforma al sistema de financiamiento de campañas políticas
y reducción del financiamiento público, buscando además reducir el costo
total de las campañas.

3. Eliminación del fuero. Los políticos electos no podrán escudarse de la ley
detrás del fuero que la Constitución les ofrece hoy.

4. Persecución punitiva a los corruptos. En el marco del Sistema Nacional
Anticorrupción, daremos las capacidades necesarias a la Fiscalía
Anticorrupción para perseguir y castigar de manera ejemplar a funcionarios
corruptos.

II. Seguridad

En México se registró un homicidio doloso cada 18 minutos durante 2017 
(Observatorio Nacional Ciudadano); ¡más que nunca en la historia! Grandes 
extensiones del territorio nacional y autoridades municipales viven hoy bajo el 
control de grupos delincuenciales y los cuantiosos recursos públicos que se han 
invertido durante los últimos dos sexenios para mejorar el problema no han tenido 
efectos visibles. Propongo:  

1. Combate frontal al delito. Dar prioridad al combate frontal de ciertos
delitos que lastiman a amplios sectores y a poblaciones vulnerables. El
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modelo de intervención propuesto tiene un enfoque de coordinación 
metropolitano, buscando fortalecer, con apoyo federal, en un esquema de 
mando mixto, a las instituciones policiales locales, mediante intervenciones 
focalizadas en delitos a los que se les daría prioridad, como: 

a. robo en transporte público
b. cobro de piso ó extorsión
c. desaparición y explotación de mujeres
d. abuso sexual infantil, incluyendo la pornografía infantil
e. asesinato de defensoras y defensores de derechos humanos y

ambientales
f. asesinato de periodistas

2. Mejora en procesos policiales. Se debe dar prioridad a mejorar los
procesos policiales para garantizar la efectividad de sus acciones, sobre
todo en materia de prevención, inteligencia y coordinación. Además,
debemos fortalecer prioritariamente la integración de las carpetas de
investigación y se deben establecer mejores mecanismos para acabar con
la colusión policial con el crimen organizado. Necesitamos policías bien
pagados, bien capacitados y con perspectivas para contar con carreras
profesionales de largo plazo.

3. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Requerimos una reforma más ambiciosa que las que se presentaron en
materia de mando mixto, que establezca facultades y responsabilidades
claras para la intervención de cualquier corporación policial que no alcance
estándares mínimos de desempeño y de confianza ciudadana.

a. Hay que desaparecer el actual Consejo Nacional de Seguridad
Pública (CNSP), hoy un órgano meramente político, y designar una
instancia para la coordinación operativa e intercambio de información
entre las Fuerzas Militares y las instituciones de seguridad pública de
las entidades federativas.

b. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNP) tiene que convertirse en un órgano colegiado con
autonomía constitucional y con capacidad decisoria, enfocado en las
tareas de regulación, evaluación y certificación de las instituciones
de seguridad pública.

c. Debemos volver a una Secretaría de Seguridad Pública federal y
tenemos que diseñar una ruta para sacar permanentemente a las
Fuerzas Armadas de labores de seguridad pública.

III. Justicia

México es el cuarto país del mundo con mayor impunidad, y el primero de 
América, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI) 2017. En México no 
hay justica, ni para las víctimas de los delitos ni para los imputados de los mismos. 
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Hoy 95% de los delitos no se resuelven y 93% ni siquiera se denuncia, mientras 
que 40% de los 234 mil mexicanos que se encuentran en prisión no han sido 
condenados por ningún delito. Impulsamos: 

1. Nueva Fiscalía General de la República. Autónoma, con servicio civil de
carrera, políticas de calidad, sistemas de contrainteligencia, protocolos de
investigación y una política criminal clara para la toma de decisiones
estratégicas contra delitos de alto impacto.

2. Defensoría del pueblo (ex-CNDH). Un sistema de defensoría pública de
oficio, que además de la defensa de los derechos humanos, represente a
quien lo requiera en procedimientos penales, civiles o administrativos.

3. Acción de tutela. Un recurso jurídico para que cualquiera reclame el
respeto a su derecho de disponer de los bienes, programas sociales y
servicios públicos indispensables. Colombia tiene un mecanismo así.

4. Reforma al Consejo Judicatura. Una reforma integral que garantice su
independencia y un nuevo diseño de la carrera judicial. Además se debe
impulsar la modernización del Poder Judicial, con jueces suficientes y bien
capacitados, enfocados a ofrecer una justicia cotidiana expedita.

5. Legalización acorde con la realidad del mercado en Estados Unidos.
De la mariguana para uso recreativo y la amapola para uso medicinal.

IV. Igualdad de oportunidades

El 10% más rico de México concentra casi el 65% de la riqueza (Gerardo 
Esquivel). Tan sólo en 2016, 53 millones de mexicanos vivían en situación de 
pobreza y casi 10 millones en pobreza extrema (43.6% y 7.6%, respectivamente, 
CONEVAL). Además, en nuestro país prácticamente no existen condiciones para 
la movilidad social. Por eso implementaremos: 

1. Cruzada por la primera infancia. Atención focalizada para disminuir la
mortalidad y desnutrición en menores de 5 años, aumentar la cobertura de
guarderías y de educación preescolar, priorizando calidad e impulsar la
lactancia e implementar la licencia de paternidad.

2. #CeroDiscriminación. Tenemos que convertir a México en una sociedad
que abraza la diversidad, en todas sus formas.

3. Integración de los discapacitados. Desde las campañas políticas, la
comunicación gubernamental y la implementación de toda política pública,
debemos recordar la importancia fundamental de dar accesibilidad a todas
las personas y familias que viven con una discapacidad en nuestro país.

V. Educación 

Menos del 1% de los estudiantes en México lograron alcanzar niveles de 
competencia de excelencia (nivel 5 y 6) en la evaluación PISA que organizó la 
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OCDE en el año 2015. Somos el último lugar entre los 34 países evaluados. 
Debemos lograr: 

1. Enfoque absoluto a calidad. El gasto educativo deberá enfocarse a
mejorar la calidad educativa, priorizando las regiones y sectores más
rezagados. Proponemos menos evaluaciones para los maestros (no es
necesario anual para quien ya ha aprobado varias) y evaluaciones censales
para los alumnos.

2. Cobertura universal en preescolar y educación media. En México es
obligatoria la educación preescolar y la media superior pero nuestros
niveles de cobertura son aún bajos; 75% para preescolar y 62% para
educación media (SEP, ciclo 2016-17). Hay que fortalecer la educación
técnica y darle una orientación hacia lo que el mercado laboral mexicano
mejor pagado demandará en el futuro próximo.

3. Acceso universal a banda ancha. El internet de banda ancha es la
ventana de acceso al conocimiento y a la organización colectiva, horizontal,
abierta y productiva.

VI. Salud

Nuestro sistema de salud es en realidad un conjunto de sistemas de salud con 
calidades muy distintas e incluso casi 17% de los mexicanos no cuenta con un
sistema de cobertura médica (Secretaría de Salud, 2015). Además, México es 
líder mundial en obesidad y diabetes (OCDE); el 72.5% de la población tiene 
sobrepeso u obesidad. Tenemos que combatir frontalmente la muerte y por eso la 
prioridad deben ser la diabetes y las enfermedades cardiovasculares asociadas a 
malas dietas y malos hábitos. Proponemos: 

1. Sistema universal de salud. Un sistema de cobertura universal de salud
que incluya aportaciones a pensiones y coberturas en caso de desempleo,
muerte e invalidez (en línea con la propuesta hecha por Santiago Levy).

2. Cruzada nacional contra la obesidad y el sobrepeso. Se requiere
establecer un programa integral de atención al sobrepeso y la diabetes,
partiendo de la nutrición y la actividad física. Además de campañas de
concientización, diagnósticos acertados y tratamientos oportunos
requerimos reglas más estrictas al etiquetado de alimentos y regulación a la
publicidad.

3. Plan nacional para reducir los accidentes viales. Son la primera causa
de muerte entre personas jóvenes (de entre 15 y 29 años). Por ello
necesitamos una política pública nacional que dé atención prioritaria a este
problema.
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VII. Energía

Le apostamos al futuro y el sector energético es un insumo fundamental para toda 
la economía, de la cual depende la competitividad de un país. El objetivo principal 
debe ser garantizar el abasto de energéticos, a precios competitivos, en armonía 
con el medio ambiente. Las renovables son el futuro. Los combustibles fósiles son 
el pasado.   

1. Apuesta por las energías renovables. Tenemos el privilegio del sol y el
viento en México y es la apuesta sustentable y responsable. Nuestro país
será una potencia mundial en generación renovable y (tomaremos acciones
decididas / encaminaremos esfuerzos) para que la generación eléctrica en
México sea 100% renovable en el 2040.

2. Generación distribuida. En seis años lograremos que uno de cada cuatro
hogares y negocios generen la energía que consumen de manera limpia.

3. Sanear PEMEX. Es un patrimonio importante de la Nación y debemos
rescatarlo; sanear sus finanzas y el pasivo laboral, eliminar la corrupción y
realizar mejoras operativas que reduzcan las pérdidas en las áreas de
logística y refinación, además de un cambio en el modelo de inversión y la
carga fiscal. Así contribuirá a recuperar la plataforma de producción de
nuestro país.

4. Mayor disponibilidad de energéticos. Más alternativas y competencia
para proteger a los consumidores y promover la inversión, con justicia y en
armonía con las comunidades. No debemos desperdiciar recursos públicos
en subsidios que benefician a los más ricos y nuestro uso de recursos
fósiles debe hacerse con responsabilidad y seguridad. Tenemos que invertir
en redes “inteligentes”.

VIII. Ciudades

En la próxima década, buena parte del crecimiento demográfico en México será 
urbano y alrededor de un 85% del total se concentrará en las ciudades, frente al 
77% de 2015. Este crecimiento generará presiones importantes sobre la 
infraestructura, la demanda de vivienda y sobre todo la sustentabilidad de los 
espacios urbanos. El gran reto es visibilizar problemas que generalmente se han 
descuidado. Necesitamos: 

1. Agenda nacional de ciudades del futuro. Inversión masiva con enfoque
sustentable financiada en el mercado a largo plazo sobre cuatro ejes:
o Manejo de residuos: Política “Basura 0”, soportado con una

reingeniería de las normas de empaque, eliminación de materiales
peligrosos y altamente contaminantes e impulso a la economía circular.

o Calidad del aire: Estrategia Nacional del Calidad del Aire que permita
asegurar la calidad del aire, estableciendo controles de emisiones por
zona atmosférica.
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o Agua: Drenajes pluviales, reemplazo de tuberías de agua potable y
residuales, tratamiento del 100% de aguas residuales municipales.

o Desarrollo urbano y vivienda: Establecer una autoridad nacional para
el Desarrollo Urbano que de manera colegiada regule el uso del suelo
en zonas metropolitanas.

o Incluyentes: La infraestructura urbana que se construya a nivel
nacional deberá contar con estándares que faciliten el acceso para
personas con alguna discapacidad.

2. Gobernanza metropolitana de las ciudades. Enfoque a gobernanza de
zonas metropolitanas con transporte público como eje rector (Desarrollo
Orientado al Transporte) con mecanismos para la planeación urbana de
largo plazo (coordinación).

3. Inversión masiva en transporte público sustentable. Pública y privada.
Se construirán 15 líneas de metro, 80 líneas de electro bus y agregaremos
nuevas modalidades de transporte: bicicletas, autos eléctricos.

IX. Cambio climático

El costo para el país por el deterioro y degradación ambiental representa por lo 
menos el 7.3% del PIB (INEGI), muy cercano al costo estimado de la corrupción. 
El impacto del cambio climático amplía las desigualdades sociales y profundiza los 
problemas ambientales existentes. Llevaremos a cabo acciones decididas para 
poner a México en la ruta del cumplimiento sus compromisos internacionales y 
ambiciosas metas nacionales como ser un país cero residuos para el 2040. 
Proponemos: 

1. Implementar una política de adaptación al cambio climático. Asegurar
el cumplimiento de la meta global de estabilizar la temperatura promedio de
la tierra por debajo de los 2°C con miras a limitar el incremento en 1.5°C a
finales del presente siglo, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de
París.

2. Garantizar el abasto de agua para consumo humano y de los
ecosistemas sobre cualquier otro uso. Establecer volúmenes de agua
reservados para consumo humano y caudales ecológicos en cada cuenca y
sub-cuenca del país; fondos de agua, que garanticen inversiones en la
infraestructura y esquemas para invertir en riego eficiente en lugar de los
subsidios al bombeo del agua y otros subsidios perversos de la agricultura.

3. Plan de recuperación del patrimonio natural Nacional.  Recuperar como
tierras públicas, al menos las zonas núcleo (las más valiosas) de las Áreas
Naturales Protegidas federales, garantizando que se protegerán y
conservarán a perpetuidad para beneficio de la Nación. Defensa de la
agrobiodiversidad (maíz, frijol y otras especies), protección a los
polinizadores y de los ecosistemas emblemáticos (arrecifes, bosques de
niebla, dunas, barrancas).
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X. Sector Rural 

El porcentaje de la población en situación de pobreza en zonas rurales en 2016 
fue de 58.2% y para la población que habla alguna lengua indígena fue del 77.6% 
(CONEVAL); la mayoría de ellos se encuentran en el sector rural y se dedican a 
actividades agrícolas. Implementaremos:  

1. Programa nacional de seguridad alimentaria. Enfoque hacia la atención
de las causas de la pobreza rural de manera integral, invirtiendo en el
capital humano, físico, financiero, social y natural de las personas, las
familias y sus comunidades.

2. Reconversión hacia cultivos de alta rentabilidad. Apoyo técnico y
financiero en el sector rural para cambiar hacia cultivos de más alta
rentabilidad.

3. Apoyo al campo de alta rentabilidad. Reactivar la industrialización de
nuestro agro al implementar las mejores técnicas, logística, tecnología y
organización e infraestructura carretera y portuaria para que nuestros
campesinos tengan un sector agrícola competitivo a nivel internacional.

XI. Migrantes

Casi 12 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, alrededor del 10% de 
nuestra población. En ese país se concentra el 97.3% de nuestros migrantes, 
quienes sacrificaron mucho por buscar una vida mejor. Impulsaremos: 

1. Ventanilla única. La Secretaría del Migrante será la instancia responsable
de la Política Nacional de Migración y será quien trabaje de lleno por los
intereses de nuestros nacionales en el extranjero, facilite la inclusión
económica y social de migrantes mexicanos que regresen a México, o de
migrantes extranjeros en nuestro territorio, cuyos derechos humanos se
atropellan cotidianamente.

2. Programa de reunificación nacional. Impulsaremos acciones de política
que acerquen a los migrantes en Estados Unidos con sus comunidades,
con esquemas de incentivos que, lleven a una reconquista territorial y
mental de México a través de sus experiencias de vida en el extranjero.

3. Programa de reinserción estratégica de talento. Una red que involucre al
sector empresarial y educativo para aprovechar la mano de obra calificada
que regresa a nuestro país, ya sea insertándola de lleno en el mercado
laboral, a la academia o dando continuidad a sus estudios.

XII. Jóvenes

Según la encuesta intercensal 2015, el 50% de las y los mexicanos son menores a 
27 años por lo que somos un país de jóvenes “milenials”. México todavía cuenta 
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con un bono demográfico (cuando el volumen de la población en edad de trabajar 
-entre 14 y 59 años-, supera a la población dependiente -niños y ancianos-) que 
servirá como motor del modelo de desarrollo sustentable que propone esta 
plataforma. Queremos: 

1. Acabar con el embarazo adolescente no deseado. Política integral de
prevención de embarazos en menores de edad acompañada de orientación
sobre sexualidad. Casi 500 mil niños y niñas nacen cada año en México
con una madre de entre 12 y 19 años de edad; casi uno de cada cuatro del
total de nacimientos.

2. Beca de manutención universal en bachillerato. Si logramos que más
mexicanos terminen una educación media-superior, será mayor la
probabilidad de que continúen a la educación técnica o superior y gocen de
los beneficios privados y sociales que de eso se derivan. Proponemos una
beca de manutención como la que ayudamos a implementar en la CDMX,
para todos los alumnos regulares inscritos en planteles públicos y que no
cuenten con un beneficio local similar. Diferenciado por desempeño y
vinculado con actividades comunitarias.

3. Fondo de préstamo educativo para estudios universitarios con
orientación vocacional. Complementar la oferta de becas de manutención
con un esquema de créditos para estudios superiores a tasas blandas y con
esquemas de pago a largo plazo. Cada caso será evaluado y se ofertarán
mejores condiciones a aquellos jóvenes que opten por carreras más afines
a sus habilidades y a la demanda del mercado. El crédito sería mucho más
flexible que las becas actuales, de manera que una mayor cantidad de
jóvenes pudieran continuar sus estudios superiores. El esquema de becas
se mantendría y estaría vinculado al aprovechamiento. Tenemos que
promover las pasantías para que los jóvenes obtengan experiencia
mientras estudian.

XIII. Género

El género en México es un factor de discriminación y de riesgo. Ser mujer implica 
ganar menos que un hombre por el mismo trabajo o estar en riesgo de perder la 
vida. México se ubica en el lugar 15 de Latinoamérica en el Índice de Desarrollo 
de Género y en el 77 lugar a nivel mundial. Las mujeres en México han sido 
históricamente discriminadas y aún hoy muchas lo son. Se propone: 

1. Gabinete compuesto 100% por mujeres. Como inicio de una política de
paridad gradual en puestos del sector público, todas las secretarías de
estado serán ocupadas por mujeres.

2. Programa integral contra las violencias de género. Incluir en los
programas de educación primaria la materia de “Género e igualdad”;
políticas enfocadas a la prevención de la violencia, incluir el feminicidio y la
explotación de mujeres dentro de las prioridades de la política criminal y
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complementar la red de centros de justicia para las mujeres a nivel 
nacional. 

3. Empleo para mujeres. Se necesita un programa integral de política pública
que facilite la inserción laboral de las mujeres. Debe considerar una oferta 
de atención para sus hijas e hijos, programas de capacitación e incentivos 
fiscales para los empleadores. 

XIV. LGBTTTI

Ser transgénero implica vivir en un limbo jurídico. La manera en que cada quien 
ejerce su sexualidad tiene consecuencias en cómo se es percibido y tratado por la 
sociedad e incluso por el Estado. Por eso proponemos una visión abierta e 
incluyente con: 

1. Matrimonio igualitario. Dictaminación y promulgación de la reforma
constitucional que materialice el matrimonio igualitario a nivel nacional.

2. Reconocimiento de la personalidad jurídica para personas transgénero
y transexuales. #CeroDiscriminación y nadie se queda afuera!

3. Adopción homoparental. Debemos garantizar que el Estado escoja los
mejores hogares para los niños que necesitan familias. Y a la vez, todos
debemos tener el derecho a la adopción.

4. #CeroDiscriminación. Promover la existencia de baños y servicios unisex
en espacios públicos.

XV. Indígenas

México es una nación pluricultural sustentada originariamente en sus pueblos 
indígenas, sin embargo, 7 de cada 10 de ellos vive en situación de pobreza. . Los 
pueblos originarios viven en una situación de desigualdad y discriminación. Un 
indígena con educación superior completa tiene apenas 17% de probabilidades de 
ocupar un empleo altamente calificado. Aunque muchas propuestas de esta 
plataforma tendrán impacto en la población indígena, se requiere un enfoque 
transversal que permita su participación en las decisiones de política pública a 
través de procesos participativos, democráticos, colectivos e inclusivos. 

1. Atención focalizada. Cuotas y recursos etiquetados que permitan alcanzar
metas pre-definidas de acceso a servicios básicos para la población
indígena.

2. Programa de Educación Indígena de Calidad. Que se enfoque en dos
temas prioritarios: modernización de infraestructura para asegurar
condiciones básicas en todos los servicios escolares; y personal docente
suficiente y preparado, a través de una formación con enfoque en
educación intercultural bilingüe, e incentivos y estabilidad para los maestros
que atienen a la población indígena.
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3. Equidad. #CeroDiscriminación; debemos poner el concepto de equidad en
el centro de la política pública de los pueblos y comunidades indígenas y
promover el reconocernos con la potencia que como sociedad multicultural
y multiétnica tenemos.

XVI. Competitividad

Según el Foro Económico Mundial, México ocupa la posición 51 de 137 países en 
el Índice de Competitividad Global (2017-18), y el cuarto lugar en Latinoamérica; 
después de Chile, Costa Rica y Panamá. Los pilares de competitividad peor 
evaluados de México por parte del Foro Económico Mundial corresponden al pilar 
de fortaleza institucional (donde ocupamos la posición 123 de 137 países) y 
mercado laboral (posición 105). Además de obtener relativamente bajas 
calificaciones en los pilares de salud y educación, México también tiene el reto de 
mejorar su competitividad en los pilares de infraestructura (posición 62) y 
disponibilidad tecnológica (posición 71). Por ello proponemos:   

1. Creación de una Secretaría de Tecnología y Telecomunicaciones. Con
incrementos a los fondos públicos dedicados a la investigación y una
agenda que priorice el impulso a la innovación y la adopción de nuevas
tecnologías. Se debe mejorar la integración entre academia y empresas.
Además, debemos ampliar al máximo el alcance del gobierno digital y del
gobierno abierto.

2. Liberar recursos de inversión a través de los excedentes del Fondo
Mexicano del Petróleo. Exclusivamente para: 1. financiar inversiones de la
Cruzada por la Primera Infancia; 2. la remediación y conservación
ambiental; y 3. preservar el patrimonio cultural.

3. Libre cabotaje entre los países miembros del TLCAN. Para contar con
mayor competencia en el tráfico marítimo en beneficio de los consumidores.

4. Crear un sistema nacional de deuda pública gubernamental con
controles interinstitucionales (para los tres niveles de gobierno).
Porque tenemos que amarrarnos las manos.

XVII. Gobernabilidad democrática

El modelo de partidos políticos con el monopolio de la representación política ha 
concluido en México y las candidaturas independientes están demostrando su 
capacidad única para que la sociedad pueda participar en las labores ejecutivas 
de gobierno de manera abierta, horizontal y colectiva. Se deben realizar reformas 
electorales adicionales que impulsen la gobernabilidad y proporcionen una 
representación más equitativa. 

1. Reformas electorales: Segunda vuelta presidencial (para evitar la
polarización), voto obligatorio (para reducir la fuerza de las clientelas
electorales), reducción en el financiamiento público a partidos y voto
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electrónico para mexicanos en el extranjero, con piso parejo para 
candidatos independientes.   

2. Representación más equitativa: Eliminación de 32 senadores de
representación plurinominal, reconfiguración de los 200 diputados federales
de representación proporcional, e incorporar la figura del Senador Migrante.

3. Impulso a la Gobernabilidad: Gobiernos de coalición, eliminación de la
figura del fuero y eliminar el candado de ser postulado por el mismo partido
en la reelección.

XVIII. Turismo

México es el octavo destino turístico más visitado del mundo (2016). Podemos 
crecer aún más y a la vez atender los grandes pendientes de México en materia 
de turismo son la sustentabilidad ambiental y social. Construiremos un sector 
turístico sustentable, competitivo y diversificado con: 

1. Modelo integral: cultura y medio ambiente. Explotar nuestra cultura
única, protegiendo la riqueza natural de México con una agenda de turismo
sustentable.

2. Política de “cielos abiertos”. Permitir la entrada de líneas aéreas
internacionales para ofrecer trayectos, contando con slots (horarios de
despegue o aterrizaje) y cumpliendo con normas de seguridad. Esquema
de subasta y comercio de slots.

3. Programa de desarrollo de nuevos polos y temáticas turísticas.
Desarrollo de nuevos polos turísticos de nivel internacional. Impulso al
turismo ecológico, de aventuras y de tipo médico, que aún no se explotan a
cabalidad.

XIX. Cultura

Una de las mayores riquezas de México es la amplitud y diversidad de su cultura. 
Debemos garantizar la conservación de nuestro patrimonio cultural, muchas veces 
ligado al patrimonio natural, además de impulsar el turismo cultural, la producción 
artística en general y su versión más moderna, en las industrias creativas. 
Daremos:  

1. Impulso a las Industrias Creativas. Las industrias culturales y creativas
pesan 7.4% en el PIB del país y generan millones de empleos en México.
Necesitamos una política cultural integral que incluya una política
económica para el sector y articule a los actores públicos y privados. Hay
que reconocer a la cultura como un motor crecimiento económico, medirla e
invertir recursos en su desarrollo y comercialización. La actual Secretaría
de Cultura se encargará también de las industrias creativas.
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2. Invertir en conservación patrimonial. Destinar una proporción creciente
de recursos públicos y privados a la conservación del patrimonio cultural.
Mejorar la regulación y fortalecer las instancias dedicadas a la
conservación.

3. Incentivo fiscal para la producción artística. Establecer un fondo
nacional para la promoción de la producción artística, integrado por
contribuciones privadas, deducibles de impuestos, y administrado por un
órgano en el que participe el sector social cultural nacional; como el
mecanismo que hoy existe para la producción de cine.

XX. Relaciones internacionales

Las economías y sociedades de México y Estados Unidos se han venido 
integrando desde hace siglos y particularmente desde el inicio del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. Debemos profundizar dicha relación, sin 
descuidar la influencia de México en organismos multilaterales y en el Caribe. Se 
propone: 

1. Mayor integración en la relación con EUA y Canadá. Si bien es cierto
que existe un enfriamiento en la relación con Estados Unidos por la llegada
de Trump al poder, nuestra meta en el mediano plazo debe ser alcanzar
una integración económica como la de la Unión Europea.

2. Reforzar la presencia de México en las instancias multilaterales y
regionales. Esta es la manera más viable de diversificar nuestra política
exterior, más allá de Norteamérica y de reivindicar un perfil propio en el
ámbito internacional.

3. Aumentar nuestra influencia en la Cuenca del Caribe y en
Centroamérica. México debe asumir el liderazgo de la región, lo que le
permitirá contar con más fuerza y presencia en el escenario global.

4. Asia, Europa y América del Sur. Debemos elaborar una estrategia de
mediano y largo plazo para convertirnos en el centro de negocios regional
para los países de Asia, Europa y América del Sur.

XXI. Empleo y emprendimiento

Un 30.9% de las empresas mexicanas reportan que les cuesta trabajo encontrar 
empleados con las capacidades adecuadas para contratarlos, cifra dos veces más 
alta que el promedio de la OCDE. Necesitamos fortalecer el enfoque para la 
formación de capacidades y habilidades y su vinculación con el mercado laboral y 
con ecosistemas de innovación que faciliten el emprendimiento. Promoveremos: 

1. Capacitación. Para quienes ya salieron del sistema escolar pero no
cuentan con herramientas que el mercado laboral mexicano mejor pagado
requiere.
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2. Programa de alineación de competencias y vinculación laboral.
Orientación vocacional desde secundaria y un programa de diagnóstico de
competencias antes de entrar a de la educación media superior, técnica ó
superior. Impulso desde el gobierno para que los jóvenes puedan conseguir
experiencia laboral relevante con incentivos para las empresas que faciliten
su entrada al mercado laboral.

3. Impulso a PYMES. Contar con un ecosistema que promueve el crecimiento
y desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas conlleva a mejoras en
productividad, mayor empleo formal, innovación y competitividad de la
economía. Por ello, se debe coordinar mejor el esfuerzo público federal y
local para promover a las PYMES y aumentar las fuentes de financiamiento
para estas empresas.
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Entidad
Ciudadanos en lista 
nominal por entidad

(Corte al 31 de agosto de 2017)

Apoyo ciudadano 
requerido por entidad

(De acuerdo a lo publicado en la 
Convocatoria del 
INE/CG426/2017)*

Apoyo ciudadano 
alcanzado por entidad

Entidad 
alcanzada

100% 1% Sí/No

Aguascalientes 909,683 9,097 2,897 No
Baja California 2,636,873 26,369 1,018 No
Baja California Sur 500,637 5,007 2,444 No
Campeche 624,595 6,246 1,487 No
Coahuila 2,084,523 20,846 181 No
Colima 517,529 5,176 600 No
Chiapas 3,416,770 34,168 36,713 Sí
Chihuahua 2,659,231 26,593 5,310 No
Ciudad de México 7,465,580 74,656 24,034 No
Durango 1,246,925 12,470 1,611 No
Guanajuato 4,254,038 42,541 1,309 No
Guerrero 2,454,384 24,544 79,815 Sí
Hidalgo 2,057,224 20,573 270 No
Jalisco 5,772,134 57,722 10,083 No
México 11,459,228 114,593 6,563 No
Michoacán 3,335,997 33,360 3,403 No
Morelos 1,408,562 14,086 950 No
Nayarit 823,375 8,234 163 No
Nuevo León 3,780,344 37,804 1,893 No
Oaxaca 2,789,857 27,899 28,922 Sí
Puebla 4,354,900 43,549 6,801 No
Querétaro 1,524,677 15,247 1,075 No
Quintana Roo 1,157,518 11,576 2,672 No
San Luis Potosí 1,920,264 19,203 500 No
Sinaloa 2,080,488 20,805 1,411 No
Sonora 2,041,466 20,415 196 No
Tabasco 1,657,945 16,580 3,073 No
Tamaulipas 2,558,888 25,589 993 No
Tlaxcala 893,849 8,939 190 No
Veracruz 5,640,671 56,407 6,615 No
Yucatán 1,496,422 14,965 3,077 No
Zacatecas 1,134,657 11,347 6,377 No
Total Nacional 86,659,234 242,646 3 de 32
*La suma de los umbrales del 1% para cada entidad no coincide con el umbral global de 866,593 debido al redondeo en el cálculo por entidad.
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‘-47/101,1 
VOTO CONCURRENTE 

CONSEJERO ELECTORAL 
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

y 

Instituto Nacional Electoral 

VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SOBRE LA SOLICITUD 
DE REGISTRO DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE A PRESIDENTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESENTADA POR ARMANDO RÍOS PITTER, 
IDENTIFICADO COMO INE/CG288/2018. 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 7, del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el suscrito emite el presente voto 
concurrente, pues no obstante coincidir con el sentido del Acuerdo, no comparto el 

tratamiento que se da en el mismo a las supuestas irregularidades relacionadas 

con los apoyos ciudadanos, específicamente en el segundo párrafo del 
Considerando 8, dado que se prejuzga sobre esos actos, vulnerando la presunción 

de inocencia y la garantía de audiencia del aspirante, con lo que desde mi punto de 
vista se violan los principios de legalidad y certeza en materia electoral. 

El Considerando de mérito aprobado por la mayoría señala textualmente lo 
siguiente: 

8. Con independencia de lo anterior, los registros que presentaron alguna 
inconsistencia o irregularidad (apoyos obtenidos a través de fotocopias de la 
credencial para votar, a través de formatos que simularon la credencial para 
votar, con documentos diferentes a la credencial para votar, con datos no 
vigentes, dados de baja en el Registro Federal de Electores o no encontrados 
en Lista Nominal de Electores, entre otros) y los hechos posiblemente 
antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de apoyos, a partir 
de la información que arroja el uso de la Aplicación Móvil prevista para ese 
efecto -aplicación que, se insiste, fue validada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la que se 
desprenden datos tales como las personas que fungieron como auxiliares, 
lugar, fecha y hora de captura y envío del apoyo ciudadano, así como el 
número del dispositivo móvil utilizado-, deberán ser materia de investigaci 
y, en su caso, sanción, a través del procedimiento especial sancionador qu 
corresponda, en términos de lo dispuesto en los artículos 470 a 479 de la 
LGIPE. 

En ese sentido, derivado de la revisión ordenada en el Dictamen citado en el 
antecedente VII de esta resolución, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
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Instituto Nacional Electoral 

de Electores realizó diversos cruces de la información enviada por las y los 
auxiliares de las y los aspirantes, ejercicio del que se desprenden evidencias 
de posibles prácticas contrarias a la ley, como es el hecho de que en varios 
casos, la captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó con base en 
fotocopias de credenciales para votar en un mismo domicilio y durante 
horarios inusuales, como son las horas de la madrugada y que, además, esta 
conducta se detectó en reiteradas ocasiones. 

Por tanto, la información generada o encontrada por las áreas técnicas de 
este Instituto deberá ser remitida de inmediato a Secretaría Ejecutiva de este 
Instituto, para los efectos legales procedentes. 

De conformidad con el primer párrafo de este Considerando, en cuanto a los 
registros que hayan presentado alguna inconsistencia o irregularidad y los hechos 
posiblemente antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de apoyos, 
deberán ser materia de investigación y, en su caso, sanción, a través del 
procedimiento especial sancionador que corresponda. El suscrito concuerda con la 
forma y el sentido de esta determinación, dado que en forma responsable y objetiva 
se señala un tratamiento jurídico apropiado a hechos generales cuya posible ilicitud 
estará condicionada a los resultados de un debido proceso, como lo es el 
procedimiento especial sancionador. 

Sin embargo, sin necesidad jurídica o argumentativa alguna, se introduce un 
segundo párrafo que es demoledor de la presunción de inocencia del aspirante ya 
que en forma categórica se le imputan actos sobre los cuales no ha sido oído ni 
vencido, en particular cuando se afirma en el Acuerdo que "en varios casos, la 
captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó con base en fotocopias de 
credenciales para votar en un mismo domicilio y durante horarios inusuales, como 
son las horas de la madrugada y que, además, esta conducta se detectó en 
reiteradas ocasiones". 

Y no existe duda sobre la imputación directa de tales actos al aspirante al que seí 
refiere el Acuerdo ya que es un hecho notorio que en la sesión del 29 de marzo dé\\ \ 
2018, se enlistaron en elpunto 2 del orden del día, diversos Acuerdos relacionado 
con aspirantes o solicitantes de registro de candidatura independiente a la, 
Presidencia de la República (para ser exactos se enlistaron 11 asuntos similares), 
por lo que al ser individualizados los Acuerdos que otorgaron o negaron el registro, 
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es lógico y natural suponer que lo que se afirma en dicho Acuerdo se encuentra 
referido específica y precisamente a la o el aspirante sujeto del Acuerdo 
respectivo; de otra forma, sería permitir que sin justificación legal alguna los actos 
de unos aspirantes trasciendan a la esfera jurídica de otros aspirantes, lo que 
desde luego, se encuentra expresamente prohibido en nuestra Constitución. 

En tales circunstancias, resulta exorbitante y desproporcionado que en un Acuerdo 
cuya finalidad es otorgar o negar el registro como candidato independiente, se 
desvíen las facultades del Órgano Superior de Dirección del Instituto y se 
aproveche el momento mediático de la aprobación del registro de candidatos del 
actual Proceso Electoral Federal, para hacer del conocimiento de la opinión pública 
supuestos actos ilícitos del aspirante que, por si fuera poco, al no tener voz en el 
seno del Consejo General, no tuvo manera de defenderse de dichas acusaciones, 
dejándolo en absoluto estado de indefensión. 

Por supuesto, si con posterioridad a que se le permita el ejercicio de su derecho de 
audiencia, se comprueban fehacientemente los presuntos actos ilícitos y su 
responsabilidad en los mismos, concuerdo en que deba imponerse la sanción que 
corresponda a la gravedad de tales infracciones; no obstante, hasta que no se 
desarrolle en sus términos el debido proceso, me encuentro obligado a respetar el 
principio de presunción de inocencia del aspirante y, por lo tanto, a deslindarme de 
las afirmaciones contenidas en el segundo párrafo del Considerando 8 del Acuerdo, 
razón que motiva el presente voto concurrente. 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Acuerdo 

identificado en el orden del día con el número de apartado 2.3, el cual fue reservado 

también por el Consejero Electoral José Roberto Ruiz, a quien le cedo el uso de la 

palabra.  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Se trata del ciudadano José Antonio Jaime Reynoso.  

En el último corte a reserva de ver el anexo del Acuerdo que nos corresponde, pero 

en el último corte se señala que solo presentó 281 apoyos este ciudadano, sin 

embargo, conforme a la redacción que se está votando se habla de cientos de 

posibles apoyos irregulares tan solo en fotocopias, o sea, no tuvo ni 300.  

Me parece que este caso evidencia el exceso de generalizar para todos y cada uno, la 

misma redacción.   

Señalo eso y, evidentemente, formularé un voto concurrente evidenciando caso por 

caso con números lo que está sucediendo.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.   

Preguntaría en este caso que no dimos una vista ni a la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales ni a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral que 

todavía no se ha hecho la revisión cómo podemos referirnos en el caso de este 

aspirante en particular a los hallazgos en otros aspirantes que incurrieron en 

irregularidades que en este aspirante en particular ni siquiera hemos señalado por 

parte de este Consejo General que existe un solo indicio de una conducta irregular.   

Me parece que aquí se evidencia lo inoportuno que es la incorporación de este 

párrafo que se incorpora en este caso y en todos los siguientes, cómo es que se va a 

ordenar que esta información que ya fue encontrada sobre un caso que no ha sido 
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revisado, sea turnado a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral a la cual no le 

hemos dado vista para iniciar absolutamente ningún procedimiento.   

Me parece nuevamente que no hace sentido la incorporación de este párrafo clara y 

evidentemente en este caso se advierte el nivel de arbitrariedad que trae la 

incorporación de un párrafo de esta naturaleza.   

Es todo, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Pamela San Martín.   

Consejera Electoral Pamela San Martín, el Consejero Electoral José Roberto Ruiz 

desea hacer una pregunta. ¿La acepta usted?   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Claro.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz, por favor.   

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejera 

Electoral Pamela San Martín, gracias Consejero Presidente.  

Para mayor certeza Consejera Electoral, el apartado 2.3 que nos encontramos, total 

nacional de apoyo ciudadano alcanzado 196. ¿Le parece ligeramente razonable lo 

que está haciendo con 196 apoyos alcanzados?  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias.   

Para responder la Consejera Electoral Pamela San Martín.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.   

No solamente es un caso de los 196 que es gráfico en sí mismo. También es el hecho 

de que en este caso no encontramos o no advertimos hasta este momento alguna 

irregularidad que ameritara una vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, 

por lo que ordenar que se incorporen ciertas actuaciones a la Unidad que ha realizado 

la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a la investigación que realiza 

la Unidad Técnica, no hace absolutamente ningún sentido.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Pamela San Martín.   
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Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza, Consejero del Poder Legislativo 

Partido de la Revolución Democrática.  

El C. Consejero del Poder Legislativo, Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

En el contenido de la redacción también establece y es la pregunta que me formulo, 

dicen que trabajaron de madrugada. Trabajar de madrugada pareciera que es un acto 

ilícito, y aquí estamos trabajando ya de madrugada. ¿Entonces?  

Creo que, en estricto apego a la congruencia, si son tan poquitas firmas, no les 

costaría nada hacer una redacción para que en este caso en particular se haga la 

excepción y se retire.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Senador 

Isidro Pedraza.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala.   

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Entiendo a este párrafo, y creo que debemos de entender esta dinámica, es que se 

está haciendo la revisión y pueden encontrarse hallazgos, y si hay hallazgos lo que 

estamos determinando es que la información generada o encontrada por las áreas 

técnicas de este Instituto deberá ser remitida de inmediato a la Secretaría Ejecutiva 

para los efectos legales procedentes.   

Es que esa es la dinámica, si se quiere quitar el párrafo de este caso, que fueron 196 

apoyos, se podría quitar, pero en el concepto que lo estamos manejando es un 

concepto de generalidad.   

Si encontramos, dijimos, y así se sostuvo cuando vimos el asunto de los apoyos, un 

apoyo que sea encontrado, uno, con los elementos de simulación se dará vista. Se ha 

dado vista con esos, ¿196 es centenar? Sí, más de un centenar.   

La segunda es, ¿Uno es irregularidad? Sí, la responsabilidad y la culpabilidad va ser 

determinada después, lo único que estamos anunciando aquí es el hallazgo que se 

tuvo en un momento, es una fotografía que tuvimos en una reunión, pero eso no 

quiere decir que se puedan seguir generando de todos, y esto sí hay que aclararlo, 

214



 

 

son todas y todos los candidatos que participaron como aspirantes están sometidos a 

ese proceso de revisión, porque así lo ordenamos. También la definición fue que un 

irregular de simulación que se encontrara dentro de los 5, 10, 15, 20, 50, miles, 

millones, ese se iba a dar vista. ¿Quién va a resolver? No este Consejo General, es la 

autoridad que le corresponda resolver.   

El deber de este Consejo General es informar a las autoridades correspondientes de 

los hechos que posiblemente sean ilícitos. Aquí se está diciendo que posiblemente 

sean infractores de la normativa, si no, no hubiéramos dado vista en ningún caso.   

Entonces como hay una posibilidad que dentro de estos 196 se encuentre uno, yo no 

creo que debemos de quitar esto, si lo encuentran qué bueno. Si no, que no se dé, 

que no se allegue la información, que no se abra.   

Quiero ser muy enfática, no es la mirada de una persona en particular, todos los que 

participaron, a mí me encantaría que después de la revisión del 100 por ciento 

encontráramos personas que no tienen un dato que posiblemente sea infractor, me 

encantaría eso.   

Pero, lo que sí, y vuelvo a reiterar, lo que estamos asegurando es que a la persona 

que le dimos, el candidato obtuvo los votos, los apoyos auténticos que se requerían 

para ser candidata. Por eso está ahí, lo demás no es cuestión de este Consejo 

General, pero sí es deber dar vista a quien se tiene que dar vista para que pueda 

resolver lo conducente.   

De ahí que aunque sean 196 no es una generalización irracional, puede darse el 

caso, vamos a ver si hay fotocopias, vamos a ver si hay simulaciones de lo que ya 

hemos estado determinando y que se den las vistas respectivas.   

Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Claudia Zavala.   

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación 

correspondiente en los mismos términos de los puntos previos.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueba en lo general el Proyecto 
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de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el 

orden del día como el apartado 2.3, excluyendo de esta votación, en este caso se 

trata del párrafo 2, del Considerando 17.  

Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general sírvanse manifestarlo, si son tan 

amables.  

Aprobado, por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 

Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.  

Ahora, señoras y señores Consejeros Electorales, someto a su consideración el 

segundo párrafo del Considerando 17, con la propuesta del Consejero Electoral 

Enrique Andrade.  

Quienes estén a favor, de aprobarlo en esos términos, sírvanse manifestarlo.  

7 votos.  

¿En contra? 4 votos.  

Se aprueba por 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera 

Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello) y 4 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor 

Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero 

Presidente.   

Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a incorporar el voto 

concurrente que, en su caso, presenta el Consejero Electoral José Roberto Ruiz 

Saldaña.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG289/2018) Pto. 2.3  
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INE/CG289/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA 

INDEPENDIENTE A PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

PRESENTADA POR JOSÉ ANTONIO JAIME REYNOSO 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Lineamientos apoyo ciudadano. El veintiocho de agosto de dos mil 

diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG387/2017 por el 

cual se emiten los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo 

ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas independientes a 

cargos federales de elección popular para el Proceso Electoral Federal 2017-

2018 (en adelante Lineamientos de verificación). 

 

A fin de cumplir con lo previsto en el artículo 290, párrafo 1, del Reglamento 

de Elecciones, en dichos Lineamientos se estableció que el apoyo ciudadano 

se recabaría a través de una Aplicación Móvil (App Móvil), instrumento 

tecnológico que sustituiría el mecanismo tradicional de recolección de las 

cédulas de respaldo y la copia de la Credencial para Votar exigidas en la 

normativa electoral.  

 

En términos generales, acorde con lo estipulado en los citados Lineamientos, 

el procedimiento a seguir por quien aspirara a una candidatura 

independiente, se desarrolló en las etapas siguientes: 

 

Registro. Una vez que se emite la constancia de aspirante a candidatura 

independiente, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

(en adelante DEPPP) procede a capturar en el portal web de la APP la 

información de las y los aspirantes a candidato/a independiente [cargo 

de elección popular al que aspira; datos personales del o la aspirante; datos 
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de la credencial de elector, datos de contacto; tipo de autenticación para el 

acceso a los servicios de la APP para recabar el apoyo ciudadano (correo 

electrónico, cuenta de usuario -Facebook o Google, preferentemente), 

recepción de expediente]. 

 

Alta en el sistema. Concluido el registro, de manera inmediata, se enviaría 

al aspirante a la cuenta de correo electrónico que proporcionó la 

confirmación de su registro de alta en el mismo, un número de 

identificador (Id Solicitante), un usuario, una contraseña y la liga del portal 

web para que pueda ingresar con el perfil de usuario Solicitante.  

 

Captura de apoyo. Descargada la APP, el auxiliar/gestor accedería a ella; 

enseguida procedería a capturar la imagen de la Credencial para Votar 

(anverso y reverso) de la o el ciudadano que otorga el apoyo; realizaría el 

proceso de tecnología de Reconocimiento Óptico de Caracteres o, en su 

caso, la verificación de datos. Posteriormente, el auxiliar/gestor podría tomar 

la fotografía presencial de la o el ciudadano que brinda el apoyo y, de forma 

obligatoria, recabaría su firma. Concluido el proceso, el auxiliar/gestor 

enviaría la información, la cual se encriptaba y se transmitía al servidor 

central del Instituto Nacional Electoral. 

 

La aprobación de los Lineamientos y de la solución tecnológica para recabar 

el apoyo ciudadano fue confirmada por la Sala Superior del TEPJF al 

resolver el juicio SUP-JDC-841/2017 y acumulados, en la que se determinó 

que: a) los Lineamientos no sólo facilitarían los procesos de organización y 

verificación de los apoyos obtenidos, sino que además permitirían garantizar 

la certeza de que no se utilicen apoyos de personas “… que no existen o que 

no se encuentran, evitándose fraudes y abusos que perjudican a la 

ciudadanía y afectan la credibilidad del sistema…” ; b) la aplicación equivale 

al recabo de apoyos a través del papel, regulado en el artículo 383 de la 

LGIPE para obtener la cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y 

clave de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la 

Credencial para Votar con fotografía vigente de cada uno de los ciudadanos 

que manifiesten el apoyo al aspirante; c) se garantiza la privacidad de los 

datos recabados a través de la APP, a diferencia de las fotocopias y la 
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recopilación de los mismos en las cédulas de respaldo de papel; d) se agiliza 

el proceso para recabar las cédulas de apoyo porque “…los datos recabados 

mediante ella hacen la vez de las correspondientes cédulas de respaldo, lo 

que implica evitar el llenado de dichas cédulas a mano y la exhibición de la 

correspondiente copia de la credencial de elector. Máxime que lo que se 

pretende es obtener certeza tanto a los aspirantes a candidatos 

independientes, como a la ciudadanía que brinde su apoye (sic), de que la 

información que se proporciona es verídica y se encuentra debidamente 

protegida…”. 

 

Esta determinación de la Sala Superior resultó relevante, porque durante el 

procedimiento de verificación de los apoyos ciudadanos (en las etapas 

preliminar y final), la Aplicación Tecnológica no solo permitió constatar la 

autenticidad del apoyo a través de la captura de la imagen del original de la 

credencial para votar y de los datos de la persona que brindó el apoyo 

(nombre, apellidos, clave de elector, OCR/CC, firma y, en su caso, fotografía 

en tiempo real), sino también, permitió contar con la información de la 

persona auxiliar que recabó el apoyo ciudadano; las características del 

dispositivo móvil y el número de celular a través del cual se obtuvo el apoyo; 

la fecha y hora de captación y envío del apoyo ciudadano y, en algunos 

casos, el lugar donde se capturó. Elementos que resultarán relevantes para 

las investigaciones que se realicen a partir de las vistas que el Consejo 

General ordenó dar con motivo de las irregularidades e inconsistencias 

detectadas en el proceso de revisión. 

 

II. Convocatoria candidaturas independientes. El ocho de septiembre de dos 

mil diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG426/2017, por el 

que se emite la convocatoria a las ciudadanas y los ciudadanos con interés 

en postularse como candidatas y candidatos independientes a la Presidencia 

de la República, senadurías y diputaciones federales por el principio de 

mayoría relativa (en adelante la Convocatoria). 

 

III. Lineamientos régimen de excepción. El cinco de octubre de dos mil 

diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG454/2017, por el 

que se emiten los Lineamientos para la aplicación del régimen de excepción 
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en la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el 

registro de candidaturas independientes a cargos federales de elección 

popular (en adelante Régimen de Excepción). 

 

IV. Acatamiento convocatoria de registro. El siete de octubre de dos mil 

diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG455/2017, por el 

que en acatamiento a las sentencias emitidas por la H. Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se modifica el Acuerdo 

INE/CG426/2017 así como las bases cuarta y quinta de la Convocatoria para 

el registro de candidaturas independientes a la Presidencia de la República, 

Senadurías o Diputaciones Federales por el principio de mayoría relativa 

para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

V. Manifestación de aspirante. El doce de octubre de dos mil diecisiete, el C. 

José Antonio Jaime Reynoso presentó ante el Secretario Ejecutivo de este 

Instituto, su manifestación de intención de postularse como candidato 

independiente a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

VI. Constancia de aspirante. El quince de octubre de dos mil diecisiete, el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral expidió al C. José 

Antonio Jaime Reynoso la constancia de aspirante respectiva, en virtud de 

que la manifestación mencionada en el antecedente que precede, cumplió 

con los requisitos establecidos en la Ley. 

 

VII. Modificación de Lineamientos. El ocho de noviembre de dos mil diecisiete, 

el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG514/2017, por el que se 

modifican los diversos INE/CG387/2017 e INE/CG455/2017, relacionados 

con la obtención del porcentaje de apoyo ciudadano y se da respuesta a los 

escritos presentados por aspirantes. 

 

VIII. Solicitud de registro. El quince de marzo de dos mil dieciocho, el C. José 

Antonio Jaime Reynoso presentó su solicitud de registro como candidato 

independiente a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
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IX. El dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral informó al C. José Antonio Jaime 

Reynoso que de los trabajos de revisión de la documentación exhibida se 

encontró que la solicitud presentaba diversas inconsistencias, por lo que se 

le otorgó un término de cuarenta y ocho horas para subsanar las omisiones 

que le fueron señaladas. 

 

X. El día veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, el C. José Antonio Jaime 

Reynoso dio respuesta al requerimiento que le fue formulado.  

 

XI. Dictamen apoyo ciudadano. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen sobre el 

cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro 

de candidaturas independientes a la Presidencia de la República en el 

Proceso Electoral Federal 2017-2018, identificado con el número 

INE/CG269/2018, mismo que le fue notificado a dicho aspirante el día 

veintisiete de marzo del mismo año. 

 

 

C O N S I D E R A N D O  

 

 

Instituto Nacional Electoral y sus atribuciones 

 

1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos primero y 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en 

adelante la Constitución Federal), en relación con el artículo 30, numeral 2, 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en lo 

subsecuente LGIPE), establece que el Instituto Nacional Electoral en el 

ejercicio de su función, tiene como principios rectores la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

Normativa aplicable 

 

2. El artículo 35, fracción II de la Constitución Federal, en relación con el 

artículo 7, numeral 3, de la LGIPE establece que es derecho del ciudadano 

“Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las 
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calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de 

candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así 

como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y 

cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la 

legislación”. 

 

3. El artículo 361, numeral 1 de la LGIPE, establece que el derecho de los 

ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente a los partidos 

políticos, se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en 

la Constitución Federal así como en dicha Ley. 

 

Manifestación de intención y constancia de aspirante 

 

4. De acuerdo con lo establecido en la base CUARTA de la Convocatoria, las y 

los ciudadanos que pretendieran postularse como candidata o candidato 

independiente a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, debieron 

hacerlo del conocimiento de este Instituto, del 11 de septiembre al 14 de 

octubre de 2017, acompañando a la manifestación de intención lo siguiente: 

 

 Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil integrada, 

al menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o el 

encargado (a) de la administración de los recursos de la candidatura 

independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales 

deberán apegarse al modelo único establecido en el Anexo 11.1 del 

Reglamento de Elecciones; 

 Copia simple de cualquier documento emitido por el Servicio de 

Administración Tributaria, en el que conste el Registro Federal de 

Contribuyentes de la Asociación Civil; 

 Copia simple del contrato de la cuenta bancaria abierta a nombre de la 

Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en su 

caso, público por gastos de campaña; 

 Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 

de la o el ciudadano (a) interesado (a), del representante legal y del 

encargado de la administración de los recursos. 
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 Carta firmada por la o el aspirante en la que acepta notificaciones vía 

correo electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así 

como para recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al 

Instituto a través de dicha aplicación. 

 Opcionalmente, podrá entregar el emblema que le distinga durante la 

etapa para recabar el apoyo de la ciudadanía, mismo que deberá contar 

con las características que se indican en la cláusula novena, inciso i) de 

la Convocatoria. 

 

5. Al respecto, el C. José Antonio Jaime Reynoso, el doce de octubre de dos 

mil diecisiete, presentó ante la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, su 

manifestación de intención de postularse como candidato independiente a la 

Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, acompañando a dicha 

manifestación la documentación siguiente: 

 

 Copia certificada del instrumento notarial número 5820 (cinco mil 

ochocientos veinte) del seis de octubre de dos mil diecisiete, expedido 

por el Licenciado Guillermo Gómez Villaseñor, Notario Público número 

nueve, de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, en el que 

consta la fe de hechos del contrato de Asociación Civil por el que se 

constituye “Independientes otra forma de vivir”. El acta contiene los 

Estatutos de la Asociación Civil, los cuales se apegan al modelo único 

aprobado por este Consejo General; 

 Copia simple de la cédula de identificación fiscal de nueve de octubre 

de dos mil diecisiete, emitida por el Servicio de Administración 

Tributaria, en el que consta el Registro Federal de Contribuyentes de la 

Asociación Civil; 

 Copia simple del contrato de la cuenta bancaria abierta a nombre de la 

Asociación Civil en la institución denominada BBVA Bancomer, S.A. 

institución de Banca Múltiple , Grupo financiero BBVA Bancomer; y 

 Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 

de los CC. José Antonio Jaime Reynoso, Efrén Calderón González y 

Alondra Viridiana Torres Vázquez en su carácter de ciudadano 

interesado, representante legal y encargado de la administración de los 

recursos, respectivamente. 
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6. Como resultado de lo anterior, el quince de octubre de dos mil diecisiete, el 

Secretario Ejecutivo de este Instituto emitió al C. José Antonio Jaime 

Reynoso la correspondiente constancia de aspirante, motivo por el cual a 

partir del día siguiente pudo iniciar las actividades tendentes a recabar el 

apoyo ciudadano requerido por la LGIPE. 

 

Solicitud de registro 

 

7. Conforme al artículo 383, numeral 1 de la LGIPE, en relación con la base 

NOVENA de la convocatoria, los ciudadanos que aspiren a participar como 

Candidatos Independientes a un cargo de elección popular deberán: 

 

Presentar solicitud en el formato señalado en el artículo 291, numeral 4 

(Anexo 11.6) del Reglamento de Elecciones, misma que deberá contener los 

datos siguientes: 

 

 Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su 

caso, huella dactilar; 

 Sobrenombre, en su caso; 

 Lugar y fecha de nacimiento; 

 Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

 Ocupación; 

 Clave de la credencial para votar; 

 Cargo para el que se pretenda postular; 

 Designación de la o el representante legal y domicilio para oír y recibir 

notificaciones; 

 Designación de la persona encargada del manejo de los recursos 

financieros y de la rendición de informes correspondientes. 

 

Además, la solicitud de registro deberá acompañarse de los documentos 

siguientes: 

 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser candidato (a) 

independiente conforme al Anexo 11.3 del Reglamento de Elecciones; 
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b) Copia legible del acta de nacimiento; 

c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar; 

d) Plataforma Electoral que contenga las principales propuestas que el (la) 

candidato (a) independiente sostendrá en la campaña electoral; 

e) Los datos de identificación de la cuenta bancaria abierta para el manejo 

de los recursos de la candidatura independiente; 

f) El informe de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 

apoyo ciudadano; 

g) Manifestación por escrito (conforme al Anexo 11.4 del Reglamento de 

Elecciones), bajo protesta de decir verdad de: 

 No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos 

para obtener el apoyo de la ciudadanía; 

 No ser presidenta o presidente del Comité Ejecutivo Nacional, 

estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un 

partido político, conforme a lo establecido en la Ley; 

 No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

Candidato (a) Independiente. 

h) Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos 

y egresos de la cuenta bancaria abierta sean fiscalizados, en cualquier 

momento, por el Instituto (Anexo 11.5 del Reglamento de Elecciones); 

i) Emblema impreso y en medio digital así como color o colores que 

distinguen a la o el candidato (a) independiente,  

j) Constancia de residencia, en su caso; y 

k) Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 

de la o el representante legal y de la persona designada para el manejo 

de los recursos financieros y la rendición de los informes 

correspondientes. 

 

8. La solicitud de registro presentada por el C. José Antonio Jaime Reynoso 

fue recibida en la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, el quince de marzo 

de dos mil dieciocho, por lo que fue presentada dentro del plazo establecido 

por la base NOVENA de la Convocatoria. Sin embargo, una vez realizado el 

análisis de la información y documentación remitida por el C. José Antonio 

Jaime Reynoso, se desprendió lo siguiente: 
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a) No remitió copia del acta de nacimiento; 

b) No anexó comprobante de la presentación del informe de ingresos y 

egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano, el acuse 

del SIF; 

c) No remitió en medio digital, la Plataforma Electoral que sostendría en la 

campaña electoral; y 

d) No remitió en medio digital el emblema del aspirante. 

 

9. En razón de lo expresado en el considerando que antecede, mediante oficio 

INE/SCG/516/2018, del dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, con 

fundamento en lo establecido en el artículo 384 de la LGIPE, el Secretario 

del Consejo General de este Instituto formuló un requerimiento al C. José 

Antonio Jaime Reynoso, a efecto de que dentro de las 48 horas siguientes 

subsanara los requisitos omitidos, apercibido de que, en caso de no hacerlo, 

se tendría por no presentada su solicitud de registro. 

 

10. Mediante escrito del veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, el C. José 

Antonio Jaime Reynoso dio respuesta al requerimiento formulado remitiendo 

la documentación omitida. 

 

Plataforma Electoral 

 

11. El artículo 383, numeral 1, inciso c), fracción III, de la LGIPE establece que la 

solicitud de registro deberá acompañarse de la Plataforma Electoral que 

contenga las principales propuestas que el Candidato Independiente 

sostendrá en su campaña electoral. Del análisis realizado por esta autoridad, 

se verificó que la Plataforma Electoral presentada por el C. José Antonio 

Jaime Reynoso no contraviene lo establecido en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en la LGIPE y demás legislación aplicable. 

La Plataforma Electoral se integra al presente Acuerdo como Anexo 1 en tres 

fojas útiles. 
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Emblema 

 

12. De acuerdo con lo establecido en la base NOVENA, inciso i) de la 

Convocatoria, se procedió a analizar el emblema presentado en forma 

impresa y en medio magnético por el aspirante a Candidatura Independiente, 

constatándose que el mismo cumple con lo señalado en dicha base al no 

contener la fotografía ni la silueta del candidato independiente y al ser 

distinto al de los Partidos Políticos Nacionales con registro vigente ante este 

Instituto Nacional Electoral 

 

Verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 

 

13. El artículo 371, numeral 1 de la LGIPE, señala que para la candidatura a 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la cédula de respaldo deberá 

contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 

al 1% de la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto del año 

previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo menos 

diecisiete entidades federativas, que sumen como mínimo el 1% de 

ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas. 

 

14. Según lo establecido en la base QUINTA de la Convocatoria, en relación con 

el Acuerdo INE/CG514/2017, a partir del dieciséis de octubre de dos mil 

diecisiete y hasta el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, el aspirante 

pudo realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo requerido por 

la LGIPE. 

 

15. Como se mencionó en el apartado de antecedentes del presente Acuerdo, el 

veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, este Consejo General aprobó el 

Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano 

requerido para el registro de candidaturas independientes a la Presidencia de 

la República en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. En dicho Acuerdo, 

se desglosaron las reglas específicas que fueron utilizadas para la 

verificación del apoyo ciudadano, así como los criterios adoptados por el 

Consejo General para la determinación sobre el cumplimiento del porcentaje 

de apoyo ciudadano en el proceso de registro de candidaturas 

independientes. 

 

227



 

 

16. En el caso particular del aspirante que nos ocupa, de conformidad con el 

considerando 45 en relación con el Punto Primero del Dictamen referido en el 

numeral anterior, no alcanza el porcentaje de apoyo ciudadano establecido 

en el artículo 371, párrafo 1 de la LGIPE. Asimismo, el aspirante debió 

acreditar que el apoyo ciudadano fue recabado en por lo menos diecisiete 

entidades federativas que sumen cuando menos el 1% de ciudadanas y 

ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada de ellas. 

 

El resultado del análisis respectivo se presenta como Anexo 2, mismo que 

permite constatar que el aspirante no acreditó contar con la distribución 

geográfica a que se refiere el artículo citado. 

 

17. Con independencia de lo anterior, los registros que presentaron alguna 

inconsistencia o irregularidad (apoyos obtenidos a través de fotocopias de la 

credencial para votar, a través de formatos que simularon la credencial para 

votar, con documentos diferentes a la credencial para votar, con datos no 

vigentes, dados de baja en el Registro Federal de Electores o no 

encontrados en Lista Nominal de Electores, entre otros) y los hechos 

posiblemente antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de 

apoyos, a partir de la información que arroja el uso de la Aplicación Móvil 

prevista para ese efecto -aplicación que, se insiste, fue validada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la 

que se desprenden datos tales como las personas que fungieron como 

auxiliares, lugar, fecha y hora de captura y envío del apoyo ciudadano, así 

como el número del dispositivo móvil utilizado-, deberán ser materia de 

investigación y, en su caso, sanción, a través del procedimiento especial 

sancionador que corresponda, en términos de lo dispuesto en los artículos 

470 a 479 de la LGIPE. 

 

En ese sentido, derivado de la revisión ordenada en el Dictamen citado en el 

Antecedente XI de esta Resolución, la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores realizó diversos cruces de la información enviada por 

las y los auxiliares de las y los aspirantes, ejercicio del que se desprenden 

evidencias de posibles prácticas contrarias a la ley, como es el hecho de que 

en varios casos, la captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó 

con base en fotocopias de credenciales para votar en un mismo domicilio y 

durante horarios inusuales, como son las horas de la madrugada y que, 

además, esta conducta se detectó en reiteradas ocasiones. 
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Por tanto, la información generada o encontrada por las áreas técnicas de 
este Instituto deberá ser remitida de inmediato a Secretaría Ejecutiva de este 
Instituto, para los efectos legales procedentes. 

 

18. El artículo 386 de la LGIPE establece que si la solicitud de registro no reúne 

el porcentaje requerido se tendrá por no presentada. 
 

Conclusión 
 
19. Con base en toda la documentación que integra el expediente de solicitud de 

registro presentado por el C. José Antonio Jaime Reynoso, y con fundamento 
en el Dictamen mencionado en el antecedente 11 del presente Acuerdo, esta 
autoridad concluye que la solicitud señalada no reúne los requisitos 
necesarios para obtener su registro como de candidato independiente a 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que de conformidad con 
lo prescrito por el artículo 386, numeral 1 de la LGIPE, debe tenerse por no 
presentada. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, fracción II, 
41, párrafo segundo, Base V, apartado A, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, numeral 3; 30, numeral 2; 361, numeral 1; 371, 
numeral 1; 383, numeral 1; 385, numeral 2, y 386, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 4 del Reglamento de 
Elecciones; y en ejercicio de la atribución que le confiere los artículos 44, numeral 
1, inciso s); 382, numeral 1, en relación con el 237, numeral 1, inciso a), fracción V 
de la LGIPE, este Consejo General emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero.- De conformidad con la documentación que obra en poder de este 
Consejo General se tiene por no presentada la solicitud de registro del C. José 
Antonio Jaime Reynoso como candidato independiente a Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, según lo señalado en el Considerando 19.  
 
Segundo. Notifíquese en sus términos el presente Acuerdo al C. José Antonio 
Jaime Reynoso. 
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PLATAFORMA POLÍTICA DEL CANDIDATO INDEPENDIENTE 

JOSE ANTONIO JAIME REYNOSO. 

 

 

LA SERIEDAD Y SABIDURIA CON LA QUE SE DEBE DE 

EXPONER UNA PLATAFORMA POLITICA PARA 

GOBERNAR Y ADMINISTRAR UN PAIS TAN 

PRODUCTIVO, RICO Y GRANDE, EN SU GENTE EN SU 

GEOGRAFIA, EN SU PRODUCCION DE PETROLEO, 

MINERALES, AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, ES 

MUCHA. 

 

VOY A PLANTEAR UNOS CUANTOS PUNTOS 

IMPORTANTES PARA HACER GRANDE A MI MÉXICO 

NUESTRO MÉXICO. 

 

EXTINGUIR LA CORRUPCION. 

OTORGANDO BUENOS SALARIOS, EL TRABAJADOR 

QUERRA CONSERVAR SU TRABAJO POR QUE SU 
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SALARIO LE DA PARA UN BUEN VIVIR Y NO 

ARRIESGARA A SALIR HUMILLADO COMO CORRUPTO 

Y DESHONESTO ANTE SU CIRCULO SOCIAL Y LA 

SOCIEDAD EN GENERAL. 

 

ENTRARÍA A UN BURO LABORAL QUE EN SU BASE DE 

DATOS ESTARA LA CIRCUNSTANCIAS POR LAS QUE 

FUE DESPEDIDO ADEMAS QUE, SI OBTUVO 

GANANCIAS EN SU ACTO O ACTOS DE CORRUPCION, 

SE APLICARA LA LEY DE LAVADO DE DINERO Y LA LEY 

DE EXTINCION DE DOMINIO Y NO PODRA DISFRUTAR 

DEL PRODUCTO DE SU DELITO. 

 

IMPUESTOS. 

CORDINAR CON EXELENCIA EL COBRO DE IMPUESTOS, 

PARA QUE TODOS PAGUEN IMPUESTOS. 

 

REGULAR O EXTINGUIR EL BURO DE CREDITO. PARA 

DAR OPRTUNIDAD AL CREDITO A LOS MEXICANOS. 
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INFORMACION  

INFORMAR AL PUEBLO LOS AVANCES Y LOS LOGROS 

QUE SE VAN TENIENDO CON LA PRACTICA DE LA 

BUENA APLICACIÓN DE LOS METODOS PARA 

ELIMINAR LA CORRUPCION LA APLICACIÓN DE LOS 

BIENES CONFISCADOS POR LA APLICACIÓN DE LA LEY 

DE EXTINCION DE DOMINIO Y EL COBRO DE 

IMPUESTOS. 

 

INFORMAR QUE MUCHOS MEXICANOS NO DEBEN A 

LOS BANCOS, QUE LOS BANCOS YA SE COBRARON 

CON EL PAGO DE IMPUESTOS LOS ADEUDOS DE 

MUCHOS CREDITOS. INFORMARLES A QUIEN Y COMO. 

 

SALARIOS. 

¡IGUALAR! EL SALARIO A LOS PAISES DEL 

NORTE CON EL QUE LLEVAMOS UN TRATADO 

DE LIBRE COMERCIO Y MI LEMA ES; 
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IGUAL TRABAJO IGUAL SALARIO 

 

ESTA ES UNA PEQUEÑA PARTE DE MI PLATAFORMA 

POLITICA, COMO BIEN LO DIJE EN UN PRINCIPIO SE 

NECESITA SERIEDAD Y SABIDURIA. 

 

 

 

 

 

CANDIDATO INDEPENDIENTE A PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

JOSE ANTONIO JAIME REYNOSO 
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Entidad
Ciudadanos en lista 
nominal por entidad

(Corte al 31 de agosto de 2017)

Apoyo ciudadano 
requerido por entidad

(De acuerdo a lo publicado en la 
Convocatoria del 
INE/CG426/2017)*

Apoyo ciudadano 
alcanzado por entidad

Entidad 
alcanzada

100% 1% Sí/No

Aguascalientes 909,683 9,097 -- No
Baja California 2,636,873 26,369 1 No
Baja California Sur 500,637 5,007 -- No
Campeche 624,595 6,246 -- No
Coahuila 2,084,523 20,846 1 No
Colima 517,529 5,176 -- No
Chiapas 3,416,770 34,168 2 No
Chihuahua 2,659,231 26,593 -- No
Ciudad de México 7,465,580 74,656 3 No
Durango 1,246,925 12,470 -- No
Guanajuato 4,254,038 42,541 1 No
Guerrero 2,454,384 24,544 -- No
Hidalgo 2,057,224 20,573 -- No
Jalisco 5,772,134 57,722 176 No
México 11,459,228 114,593 3 No
Michoacán 3,335,997 33,360 3 No
Morelos 1,408,562 14,086 -- No
Nayarit 823,375 8,234 2 No
Nuevo León 3,780,344 37,804 -- No
Oaxaca 2,789,857 27,899 -- No
Puebla 4,354,900 43,549 1 No
Querétaro 1,524,677 15,247 -- No
Quintana Roo 1,157,518 11,576 -- No
San Luis Potosí 1,920,264 19,203 -- No
Sinaloa 2,080,488 20,805 -- No
Sonora 2,041,466 20,415 1 No
Tabasco 1,657,945 16,580 -- No
Tamaulipas 2,558,888 25,589 -- No
Tlaxcala 893,849 8,939 -- No
Veracruz 5,640,671 56,407 1 No
Yucatán 1,496,422 14,965 -- No
Zacatecas 1,134,657 11,347 1 No
Total Nacional 86,659,234 196 0 de 32
*La suma de los umbrales del 1% para cada entidad no coincide con el umbral global de 866,593 debido al redondeo en el cálculo por entidad.
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VOTO CONCURRENTE 

CONSEJERO ELECTORAL 
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SOBRE LA SOLICITUD 
DE REGISTRO DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE A PRESIDENTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESENTADA POR JOSÉ ANTONIO JAIME 
REYNOSO, IDENTIFICADO COMO INE/CG289/2018. 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 7, del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el suscrito emite el presente voto 
concurrente, pues no obstante coincidir con el sentido del Acuerdo, no comparto el 

tratamiento que se da en el mismo a las supuestas irregularidades relacionadas 

con los apoyos ciudadanos, específicamente en el segundo párrafo del 
Considerando 17, dado que se prejuzga sobre esos actos, vulnerando la 
presunción de inocencia y la garantía de audiencia del aspirante, amén que se 
aleja totalmente de la realidad atinente al aspirante, con lo que desde mi punto de 
vista se violan los principios de legalidad, objetividad y certeza en materia electoral. 

El Considerando de mérito aprobado por la mayoría señala textualmente lo 
siguiente: 

17. Con independencia de lo anterior, los registros que presentaron alguna 
inconsistencia o irregularidad (apoyos obtenidos a través de fotocopias de la 
credencial para votar, a través de formatos que simularon la credencial para 
votar, con documentos diferentes a la credencial para votar, con datos no 
vigentes, dados de baja en el Registro Federal de Electores o no encontrados 
en Lista Nominal de Electores, entre otros) y los hechos posiblemente 
antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de apoyos, a partir 
de la información que arroja el uso de la Aplicación Móvil prevista para ese 
efecto -aplicación que, se insiste, fue validada por la Sala Superior dele .  
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la que sp \ 
desprenden datos tales como las personas que fungieron como auxiliares,\  
lugar, fecha y hora de captura y envío del apoyo ciudadano, así como el 
número del dispositivo móvil utilizado-, deberán ser materia de investigación 
y, en su caso, sanción, a través del procedimiento especial sancionador que 
corresponda, en términos de lo dispuesto en los artículos 470 a 479 de la 
LGIPE. 
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CONSEJERO ELECTORAL 
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

En ese sentido, derivado de la revisión ordenada en el Dictamen citado en el 
antecedente XI de esta resolución, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores realizó diversos cruces de la información enviada por las y los 
auxiliares de las y los aspirantes, ejercicio del que se desprenden evidencias 
de posibles prácticas contrarias a la ley, como es el hecho de que en varios 
casos, la captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó con base en 
fotocopias de credenciales para votar en un mismo domicilio y durante 
horarios inusuales, como son las horas de la madrugada y que, además, esta 
conducta se detectó en reiteradas ocasiones. 

Por tanto, la información generada o encontrada por las áreas técnicas de 
este Instituto deberá ser remitida de inmediato a Secretaría Ejecutiva de este 
Instituto, para los efectos legales procedentes. 

De conformidad con el primer párrafo de este Considerando, en cuanto a los 
registros que hayan presentado alguna inconsistencia o irregularidad y los hechos 
posiblemente antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de apoyos, 
deberán ser materia de investigación y, en su caso, sanción, a través del 
procedimiento especial sancionador que corresponda. El suscrito concuerda con la 
forma y el sentido de esta determinación, dado que en forma responsable y objetiva 
se señala un tratamiento jurídico apropiado a hechos generales cuya posible ilicitud 
estará condicionada a los resultados de un debido proceso, como lo es el 
procedimiento especial sancionador. 

Sin embargo, sin necesidad jurídica o argumentativa alguna, se introduce un 
segundo párrafo que es demoledor de la presunción de inocencia del aspirante ya 
que en forma categórica se le imputan actos sobre los cuales no ha sido oído ni 
vencido, en particular cuando se afirma en el Acuerdo que "en varios casos, la 
captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó con base en fotocopias de 
credenciales para votar en un mismo domicilio y durante horarios inusuales, como 
son las horas de la madrugada y que, además, esta conducta se detectó 
reiteradas ocasiones". 

Y no existe duda sobre la imputación directa de tales actos al aspirante al que se 
refiere el Acuerdo ya que es un hecho notorio que en la sesión del 29 de marzo de 
2018, se enlistaron en el punto 2 del orden del día, diversos Acuerdos relacionados 
con aspirantes o solicitantes de registro de candidatura independiente a la 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Presidencia de la República (para ser exactos se enlistaron 11 asuntos similares), 
por lo que al ser individualizados los Acuerdos que otorgaron o negaron el registro, 
es lógico y natural suponer que lo que se afirma en dicho Acuerdo se encuentra 
referido específica y precisamente a la o el aspirante sujeto del Acuerdo 
respectivo; de otra forma, sería permitir que sin justificación legal alguna los actos 
de unos aspirantes trasciendan a la esfera jurídica de otros aspirantes, lo que 
desde luego, se encuentra expresamente prohibido en nuestra Constitución. 

En tales circunstancias, resulta exorbitante y desproporcionado que en un Acuerdo 
cuya finalidad es otorgar o negar el registro como candidato independiente, se 
desvíen las facultades del Órgano Superior de Dirección del Instituto y se 
aproveche el momento mediático de la aprobación del registro de candidatos del 
actual Proceso Electoral Federal, para hacer del conocimiento de la opinión pública 
supuestos actos ilícitos del aspirante que, por si fuera poco, al no tener voz en el 
seno del Consejo General, no tuvo manera de defenderse de dichas acusaciones, 
dejándolo en absoluto estado de indefensión. 

Por otro lado, es completamente absurda y totalmente alejada de la realidad la 
imputación que se hace en el aludido segundo párrafo del Considerando 17, pues 
se dice que la captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó con base en 
fotocopias de credenciales para votar en un mismo domicilio y durante horarios 
inusuales, como son las horas de la madrugada y que, además, esta conducta se 
detectó en reiteradas ocasiones, sin embargo del propio Acuerdo se desprende que 
el aspirante únicamente recabó un total de 196 apoyos ciudadanos, como se 
aprecia en el Anexo 2 del Acuerdo, específicamente en la fila de "Total Nacional" de 
la columna denominada "Apoyo ciudadano alcanzado por entidad". 

La simple lógica se impone para deducir entonces que: 

- Resulta francamente inverosímil que la totalidad de los 196 apoyos ciudadanos 
del aspirante hayan sido obtenidos con base en fotocopias, pues es enterament 
razonable que cualquier aspirante haya podido obtener esa cantidad de apoyo 
ciudadanos sin necesidad de recurrir a actos irregulares. 

- Suponiendo que efectivamente esos 196 apoyos ciudadanos haya sido producto 
del uso de fotocopias, resulta sinceramente ridículo imaginar que el aspirante haya 
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montado todo un operativo logístico, en un mismo domicilio y en la madrugada, 
para capturar los 196 apoyos ciudadanos. 

- Si la imputación es que la captura de centenares de apoyos fue detectada en 
reiteradas ocasiones, supone entonces que por lo menos aconteció 2 veces y eso 
significa que, por lo menos, el aspirante debió recabar 200 apoyos ciudadanos, 
siendo que obtuvo 196 apoyos ciudadanos, por lo que cuantitativamente no se dan 
los supuestos de la irregularidad. 

Por lo anterior, es patente que el segundo párrafo del Considerando 17 del Acuerdo 
atenta frontalmente contra el principio de objetividad en materia electoral, ya que al 
mantener dicho párrafo, la mayoría del Consejo General omitió hacer un 
reconocimiento global, coherente y razonado de la realidad y, por el contrario, 
percibió e interpretó los hechos en forma parcial e incoherente. 

Por supuesto, si con posterioridad a que se le permita el ejercicio de su derecho de 
audiencia, se comprueban fehacientemente los presuntos actos ilícitos y su 
responsabilidad en los mismos, concuerdo en que deba imponerse la sanción que 
corresponda a la gravedad de tales infracciones; no obstante, hasta que no se 
desarrolle en sus términos el debido proceso, me encuentro obligado a respetar el 
principio de presunción de inocencia del aspirante y, por lo tanto, a deslindarme de 
las afirmaciones contenidas en el segundo párrafo del Considerando 17 del 
Acuerdo, razón que motiva el presente voto concurrente. 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Corresponde ahora el análisis, discusión, y votación del Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General, identificado en el orden del día con el número de apartado 2.4.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.  

No pensaba intervenir pero aprovecho entonces. Me ha llamado la atención la 

intervención de la Consejera Electoral Claudia Zavala, sin personalizarlo.  

Pero, si uno es uno, voy a estar muy pendiente cuando se han pedido vistas, porque 

una persona en un requerimiento no nos responde, nos ignora como autoridad y no se 

abre, más bien, no se vota que se dé la vista.  

Luego ha habido asuntos también de 5, 10, 15, 20 pesos de probable multa, y es muy 

poco para desgastar a la autoridad y tampoco. Creo que, esta autoridad debe de ser 

congruente, y en este caso no debiera ser la excepción.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias Consejero Presidente.  

Más allá de la diferencia que se ha señalado en torno al párrafo que ha sido tan 

ampliamente discutido y que creo que, digamos, va a aplicar a todos los demás 

proyectos que estén sometidos a votación, solamente señalaría sobre ese párrafo un 

tema: sí, de acuerdo, este Consejo General decidió que en todos los casos se van a 

dar las vistas correspondientes, y yo estoy absolutamente de acuerdo con que se den 

todas las vistas, y con independencia de si no se hace en otros casos, y en particular, 

con partidos políticos, efectivamente, este Consejo General votó, en el Dictamen, que 
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se darían todas las vistas correspondientes se votó en el Dictamen de Diputados, en 

el Dictamen de Senadores y en el Dictamen de Presidencia de la República, esto es 

cierto.  

El detalle es que el párrafo siguiente a este párrafo del que estamos hablando habla 

de por lo tanto, la información generada o encontrada por las áreas ejecutivas, 

generada o encontrada es un poco como en el pasado. ¿No?  

Me parece que si eso es lo que se quiere plantear, sería bueno que dijera “que 

generen o que encuentren” adelantándolo hacia el futuro, porque en este caso, 

tampoco se dio una vista.  

Si llegara derivado de la orden que se dio que se haga una revisión completa de todos 

los apoyos que se recibieron en esta institución, resultara que hay alguna 

irregularidad, por supuesto, que se tiene que dar la vista correspondiente con todos 

los elementos y con todos los hallazgos.  

Me parece que eso es algo que ya se ordenó el 23 de marzo para todos los 

aspirantes presidenciales y reiterarlo en estos casos, es hacer señalamientos 

respecto de aquellas personas que al día de hoy no tenemos un solo elemento para 

afirmar que están en esa condición, que serán sujetos a revisión, sí. Eso lo dijimos el 

23, pero aquí estamos haciendo afirmaciones, en concreto, en relación a los 

Dictámenes de cada una de las personas.  

Ahora, hay otro tema que sí quisiera pedirle al Secretario Ejecutivo, que se someta a 

una votación en lo particular.  

No acompaño una adenda que fue circulada en la mesa del Consejo General por 

parte de la Consejera Electoral Adriana Favela, en la que se hace referencia a las 

resoluciones de la Sala Superior en torno a una impugnación que presentó el 

entonces aspirante, Pedro Ferriz de Con.  

Sin duda, la Sala Superior resolvió lo que aquí se dice que resolvió, el problema es 

que ese no es el tema de este Dictamen. Si la Sala Superior no le dio la razón en 

torno a una impugnación que presentó no es materia de este Dictamen.  
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En este Dictamen estamos pronunciándonos respecto a si cumple con los requisitos 

para obtener el registro o no y el Dictamen propone que no, y hacer un análisis o un 

señalamiento de por qué no tuvo razón al momento de impugnar ante la Sala 

Superior, me parece que lejos de contribuir al propio análisis que se incorpora en este 

Dictamen, desvía la atención hacia un señalamiento sobre algo que para efectos de 

este análisis me parece que es irrelevante.   

Esa es mi opinión, por lo que no acompañaría la incorporación del texto de la errata.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Pamela San Martín.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Favela.  

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Precisamente, pedí el uso de la palabra para presentar esta adenda y me parece que 

es importante presentarla, porque, finalmente, tenemos que dar un contexto general 

de lo que está pasando en relación con cada uno de los aspirantes a candidatos 

independientes, en este caso a Presidencia de la República y como será también 

igual en relación con los demás candidatos que son postulados por los partidos 

políticos.  

Hay varios medios de impugnación que presentaron ellos mismos en algunos casos, 

como en este caso de Pedro Ferriz de Con y en otros, hay casos en que los 

aspirantes o candidatos están involucrados en medios de impugnación que ellos no 

presentaron, pero que están de alguna manera cuestionando el hecho de que ellos 

puedan acceder a alguna candidatura.  

Por eso estoy haciendo la propuesta, en este caso concreto del señor Pedro Ferriz de 

Con, porque, efectivamente, el día de hoy la Sala Superior resolvió un juicio 

ciudadano que él presentó y entre varias cosas, esta persona pedía y sí me parece 

que es importante, porque él pedía la nulidad de la etapa de obtención de apoyo 
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ciudadano para candidatos independientes y si se hubiese acogido su pretensión, 

entonces, hubiéramos tenido que anular todo el proceso de lo que serían los 

aspirantes a candidatos independientes a Presidencia de la República y no 

hubiéramos podido hacer el pronunciamiento en relación con la señora Margarita 

Zavala que fue el apartado 2.1 de este punto que estamos discutiendo y, en este 

caso, por eso es la relevancia de este asunto.  

También esta persona hizo valer un supuesto “indebido funcionamiento de la 

aplicación diseñada por esta institución” y el Tribunal Electoral le contestó, que 

finalmente no aportó ningún tipo de elemento de prueba para que pudiera acreditar su 

afirmación, y creo que también es muy importante resaltarlo porque es una cuestión 

que ya dijo la propia Sala Superior y creo que es importante que también se asiente, 

en este caso concreto para que quede evidencia que nosotros nos estamos 

pronunciando sobre esta solicitud, pero sobre la solicitud había varios puntos que el 

propio aspirante había planteado y que podrían afectar en su conjunto a todos los 

aspirantes a la Presidencia de la República Mexicana por la vía independiente, y por 

eso creo que es importante y también obviamente si se está refiriendo a la cuestión 

del funcionamiento de la propia aplicación.  

También resaltar que lo que ya le había contestado a esta persona por parte de este 

Consejo General en relación a una petición precisamente de anular todo el 

Procedimiento de Obtención de Apoyo Ciudadano, lo que nosotros le contestamos a 

través del Acuerdo INE/CG/151/2018, la propia Sala Superior determinó que sí estaba 

fundado y motivado y que esa persona no formuló argumento alguno tendiente a 

desvirtuar lo que nosotros sostuvimos al momento de presentar esa respuesta.  

Entonces, sí me parece muy importante simplemente ponerlo sobre la mesa, 

obviamente es para complementar la información, y para que quede constancia que 

nosotros estamos resolviendo, tomando en consideración todos los elementos que 

atañen a este tipo de circunstancias y, sobre todo, porque la Sala Superior también 

resolvió el día de hoy, no por una cuestión meramente de casualidad, sino porque 
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sabía perfectamente que el día de hoy, a las 7 de la noche, nosotros teníamos 

convocada la sesión del Consejo General y por eso la propia Sala Superior hizo un 

esfuerzo también para resolver casi a las 5 de la tarde, entonces, creo que también es 

importante ponerlo y yo sí les pediría a mis compañeros Consejeros y Consejeras 

Electorales, que apoyaran esta adenda, que no cambia en nada, el sentido de la 

determinación, finalmente a esta persona se le va a negar el registro según el 

Proyecto de Acuerdo que tenemos a la mano, pero sí ayudaría a aclarar qué es lo que 

está pasando con los cuestionamientos que él ha presentado.  

También nada más recordarles que precisamente en la sesión extraordinaria del 23 

de marzo, el viernes de la semana pasada, en la sesión del Consejo General nosotros 

hicimos la petición para que se hiciera la investigación correspondiente de todas y 

cada una de las personas que aspiraron a una candidatura por la vía independiente 

para la Presidencia de la República, igual que como sucedió en su momento para las 

Senadurías y las Diputaciones Federales, y está pendiente obviamente de hacer esa 

investigación.  

Pero, por lo pronto lo que sí quedó acreditado, y ustedes si traen el Acuerdo de esa 

fecha del 23 de marzo, había un bloque, una cuestión de las inconsistencias y en el 

Considerando 27 decía: “inconsistencias, irregularidades encontradas en la Mesa de 

Control”. Solamente, lo que era la verificación cuantitativa y desde ahí ya se habían 

encontrado inconsistencias y aquí lo tengo, decía: “entre las inconsistencias 

encontradas se destacan”, y obviamente de manera global, no estoy diciendo que 

esta persona en lo particular porque luego hay malos entendidos, decía: “fotografías 

de fotocopias de Credencial para Votar, simulación de la Credencial para Votar, 

ausencia de firma, captura de la imagen de 2 anversos o 2 reversos de la credencial, 

captura de la imagen del anverso y reverso de 2 distintas credenciales para votar, 

varios registros con la misma Credencial para Votar y con diferentes claves, imágenes 

ilegibles, fotografías de documentos distintos a la Credencial para Votar, imagen de 

una Credencial para Votar tomada de una pantalla o monitor.   
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Son varias las inconsistencias, pero obviamente están también algunas detectadas 

inclusive desde la revisión cuantitativa que se hizo por parte de esta autoridad. Por 

eso defiendo los párrafos que hemos estado aquí discutiendo y vuelvo a insistir que 

son de manera genérica y no se están refiriendo ni siquiera de manera concreta al 

aspirante al cual corresponde el Dictamen que estamos votando en cada caso 

concreto. Gracias.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela.  

Si no hay más intervenciones, por favor, Secretario del Consejo, tome la votación 

correspondiente.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, 

Consejero Presidente.  

Sería una propuesta de una votación en lo general y 2 en lo particular. Uno por lo que 

hace a la adenda que propone la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela y otro 

por lo que hace en este caso al párrafo 2 del Considerado 16.  

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general, el 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 

en el orden del día como apartado 2.4, excluyendo de esta votación el párrafo 2 del 

Considerando 16.  

Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo, sin la 

adenda.   

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 

Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.  
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Ahora, someto a su consideración en lo particular el párrafo 2 del Considerando 16 la 

propuesta hecha por el Consejero Electoral Enrique Andrade.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

7 votos.  

¿En contra? 4 votos.  

Aprobado por 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera 

Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello) y 4 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor 

Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles).  

Ahora someto a su consideración en lo particular la adenda propuesta por la 

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.   

Quienes estén a favor, de aprobar la adenda, sírvanse manifestarlo.   

9 votos.  

¿En contra? 2 votos.  

Aprobada por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 

Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 

Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José 

Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles) 

Consejero Presidente.   

Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose 

de conformidad con los argumentos expuestos.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG290/2018) Pto. 2.4  
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INE/CG290/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA 

INDEPENDIENTE A LA PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS PRESENTADA POR EL C. PEDRO FERRIZ DE CON 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Lineamientos apoyo ciudadano. El veintiocho de agosto de dos mil 

diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el 

Acuerdo INE/CG387/2017 por el cual se emiten los Lineamientos para la 

verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el 

registro de candidaturas independientes a cargos federales de elección 

popular para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 (en adelante 

Lineamientos de verificación). 

 

A fin de cumplir con lo previsto en el artículo 290, párrafo 1, del Reglamento 

de Elecciones, en dichos Lineamientos se estableció que el apoyo ciudadano 

se recabaría a través de una Aplicación Móvil (App Móvil), instrumento 

tecnológico que sustituiría el mecanismo tradicional de recolección de las 

cédulas de respaldo y la copia de la Credencial para Votar exigidas en la 

normativa electoral.  

 

En términos generales, acorde con lo estipulado en los citados Lineamientos, 

el procedimiento a seguir por quien aspirara a una candidatura 

independiente, se desarrolló en las etapas siguientes: 

 

Registro. Una vez que se emite la constancia de aspirante a candidatura 

independiente, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

(en adelante DEPPP) procede a capturar en el portal web de la APP la 

información de las y los aspirantes a candidato/a independiente [cargo 

de elección popular al que aspira; datos personales del o la aspirante; datos 

de la credencial de elector, datos de contacto; tipo de autenticación para el 

acceso a los servicios de la APP para recabar el apoyo ciudadano (correo 
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electrónico, cuenta de usuario -Facebook o Google, preferentemente), 

recepción de expediente]. 

 

Alta en el sistema. Concluido el registro, de manera inmediata, se enviaría 

al aspirante a la cuenta de correo electrónico que proporcionó la 

confirmación de su registro de alta en el mismo, un número de 

identificador (Id Solicitante), un usuario, una contraseña y la liga del portal 

web para que pueda ingresar con el perfil de usuario Solicitante.  

 

Captura de apoyo. Descargada la APP, el auxiliar/gestor accedería a ella; 

enseguida procedería a capturar la imagen de la Credencial para Votar 

(anverso y reverso) de la o el ciudadano que otorga el apoyo; realizaría el 

proceso de tecnología de Reconocimiento Óptico de Caracteres o, en su 

caso, la verificación de datos. Posteriormente, el auxiliar/gestor podría tomar 

la fotografía presencial de la o el ciudadano que brinda el apoyo y, de forma 

obligatoria, recabaría su firma. Concluido el proceso, el auxiliar/gestor 

enviaría la información, la cual se encriptaba y se transmitía al servidor 

central del Instituto Nacional Electoral. 

 

La aprobación de los Lineamientos y de la solución tecnológica para recabar 

el apoyo ciudadano fue confirmada por la Sala Superior del TEPJF al 

resolver el juicio SUP-JDC-841/2017 y acumulados, en la que se determinó 

que: a) los Lineamientos no sólo facilitarían los procesos de organización y 

verificación de los apoyos obtenidos, sino que además permitirían garantizar 

la certeza de que no se utilicen apoyos de personas “… que no existen o que 

no se encuentran, evitándose fraudes y abusos que perjudican a la 

ciudadanía y afectan la credibilidad del sistema…” ; b) la aplicación equivale 

al recabo de apoyos a través del papel, regulado en el artículo 383 de la 

LGIPE para obtener la cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y 

clave de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la 

Credencial para Votar con fotografía vigente de cada uno de los ciudadanos 

que manifiesten el apoyo al aspirante; c) se garantiza la privacidad de los 

datos recabados a través de la APP, a diferencia de las fotocopias y la 

recopilación de los mismos en las cédulas de respaldo de papel; d) se agiliza 

el proceso para recabar las cédulas de apoyo porque “…los datos recabados 

mediante ella hacen la vez de las correspondientes cédulas de respaldo, lo 

que implica evitar el llenado de dichas cédulas a mano y la exhibición de la 

correspondiente copia de la credencial de elector. Máxime que lo que se 
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pretende es obtener certeza tanto a los aspirantes a candidatos 

independientes, como a la ciudadanía que brinde su apoye (sic), de que la 

información que se proporciona es verídica y se encuentra debidamente 

protegida…”. 

 

Esta determinación de la Sala Superior resultó relevante, porque durante el 

procedimiento de verificación de los apoyos ciudadanos (en las etapas 

preliminar y final), la Aplicación Tecnológica no solo permitió constatar la 

autenticidad del apoyo a través de la captura de la imagen del original de la 

credencial para votar y de los datos de la persona que brindó el apoyo 

(nombre, apellidos, clave de elector, OCR/CC, firma y, en su caso, fotografía 

en tiempo real), sino también, permitió contar con la información de la 

persona auxiliar que recabó el apoyo ciudadano; las características del 

dispositivo móvil y el número de celular a través del cual se obtuvo el apoyo; 

la fecha y hora de captación y envío del apoyo ciudadano y, en algunos 

casos, el lugar donde se capturó. Elementos que resultarán relevantes para 

las investigaciones que se realicen a partir de las vistas que el Consejo 

General ordenó dar con motivo de las irregularidades e inconsistencias 

detectadas en el proceso de revisión. 

 

II. Convocatoria candidaturas independientes. El ocho de septiembre de dos 

mil diecisiete, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 

INE/CG426/2017, por el que se emite la convocatoria a las ciudadanas y los 

ciudadanos con interés en postularse como candidatas y candidatos 

independientes a la Presidencia de la República, senadurías y diputaciones 

federales por el principio de mayoría relativa (en adelante la Convocatoria). 

 

III. Lineamientos régimen de excepción. El cinco de octubre de dos mil 

diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG454/2017, por el 

que se emiten los Lineamientos para la aplicación del régimen de excepción 

en la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el 

registro de candidaturas independientes a cargos federales de elección 

popular (en adelante Régimen de Excepción). 

 

IV. Acatamiento convocatoria de registro. El siete de octubre de dos mil 

diecisiete, se aprobó el Acuerdo INE/CG455/2017, por el que en acatamiento 

a las sentencias emitidas por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, se modifica el Acuerdo INE/CG426/2017 así 
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como las bases cuarta y quinta de la Convocatoria para el registro de 

candidaturas independientes a la Presidencia de la República, senadurías o 

diputaciones federales por el principio de mayoría relativa para el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018. 

 

V. Manifestación de aspirante. El veintisiete de septiembre dos mil diecisiete, 

el C. Pedro Ferriz de Con presentó ante el Secretario Ejecutivo de este 

Instituto, su manifestación de intención de postularse como candidato 

independiente a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

VI. Constancia de aspirante. El día quince de octubre de dos mil diecisiete, el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral expidió al C. Pedro Ferriz 

de Con la constancia de aspirante respectiva, en virtud de que la 

manifestación mencionada en el antecedente que precede cumplió con los 

requisitos establecidos en la Ley. 

 

VII. Modificación de Lineamientos. El ocho de noviembre de dos mil diecisiete, 

el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG514/2017, por el que se 

modifican los diversos INE/CG387/2017 e INE/CG455/2017, relacionados 

con la obtención del porcentaje de apoyo ciudadano y se da respuesta a los 

escritos presentados por aspirantes. 

 

VIII. Solicitud de registro. El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, el C. 

Pedro Ferriz de Con presentó su solicitud de registro como candidato 

independiente a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

IX. Dictamen apoyo ciudadano. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen sobre el 

cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro 

de candidaturas independientes a la Presidencia de la República en el 

Proceso Electoral Federal 2017-2018, identificado con el número 

INE/CG269/2018. El aspirante no pudo ser localizado en el domicilio 

brindado para recibir notificaciones, por lo que el veintiocho de marzo se 

solicitó a la Dirección Jurídica del Instituto la publicación en estrados del 

Dictamen para realizar la notificación correspondiente. 
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C O N S I D E R A N D O  
 
 
Instituto Nacional Electoral y sus atribuciones 
 
1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos primero y 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en 
adelante la Constitución Federal), en relación con el numeral 30, numeral 2, 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en lo 
subsecuente LGIPE), establece que el Instituto Nacional Electoral en el 
ejercicio de su función, tiene como principios rectores la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 
Normativa aplicable 
 
2. El artículo 35, fracción II de la Constitución Federal, en relación con el 

artículo 7, numeral 3, de la LGIPE, establece que es derecho del ciudadano 
“Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las 

calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de 

candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así 
como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y 

cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la 

legislación”. 
 

3. El artículo 361, numeral 1 de la LGIPE establece que el derecho de los 
ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente a los partidos 
políticos, se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en 
la Constitución Federal así como en dicha Ley. 
 

Manifestación de intención y constancia de aspirante 
 

4. De acuerdo con lo establecido en la base CUARTA de la Convocatoria, las y 
los ciudadanos que pretendieran postularse como candidata o candidato 
independiente a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, debieron 
hacerlo del conocimiento de este Instituto, del 11 de septiembre al 14 de 
octubre de 2017, acompañando a la manifestación de intención lo siguiente: 

 
 Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil integrada, 

al menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o el 
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encargado (a) de la administración de los recursos de la candidatura 
independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales 
deberán apegarse al modelo único establecido en el Anexo 11.1 del 
Reglamento de Elecciones; 

 Copia simple de cualquier documento emitido por el Servicio de 
Administración Tributaria, en el que conste el Registro Federal de 

Contribuyentes de la Asociación Civil; 
 Copia simple del contrato de la cuenta bancaria abierta a nombre de la 

Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en su 
caso, público por gastos de campaña; 

 Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 
de la o el ciudadano (a) interesado (a), del representante legal y del 
encargado de la administración de los recursos. 

 Carta firmada por la o el aspirante en la que acepta notificaciones vía 
correo electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así 
como para recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al 
Instituto a través de dicha aplicación. 

 Opcionalmente, podrá entregar el emblema que le distinga durante la 
etapa para recabar el apoyo de la ciudadanía, mismo que deberá contar 
con las características que se indican en la cláusula novena, inciso i) de 
la Convocatoria. 
 

5. Al respecto, el C. Pedro Ferriz de Con, el veintisiete de septiembre de dos mil 
diecisiete, presentó ante la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, su 
manifestación de intención de postularse como candidato independiente a la 
Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, acompañando a dicha 
manifestación la documentación siguiente: 
 
 Copia certificada del Instrumento notarial número 58,194 (cincuenta y 

ocho mil ciento noventa y cuatro) de veintidós de septiembre de dos mil 
diecisiete, expedido por el Licenciado José Ortiz Girón, Notario Público 
número ciento trece del Estado de México, en el que consta la fe de 
hechos del contrato de Asociación Civil por el que se constituye la 
asociación civil denominada “PEDRO FERRIZ DE CON Y LA 
REVOLUCIÓN DEL INTELECTO”. El acta contiene los Estatutos de la 
Asociación Civil, los cuales se apegan al modelo único aprobado por 
este Consejo General; 

 Copia simple de la cédula de identificación fiscal de veintiséis de 
septiembre de dos mil diecisiete, emitida por el Servicio de 
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Administración Tributaria, en el que consta el Registro Federal de 
Contribuyentes de la Asociación Civil; 

 Copia simple del contrato de la cuenta bancaria abierta a nombre de la 
Asociación Civil en la institución denominada Banca Mifel, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel; y 

 Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 

de los CC. Pedro Ferriz de Con, Alejandra Téllez Leal y Hamlet 
González Cruz en su carácter de ciudadano interesado, representante 
legal y encargado de la administración de los recursos, 
respectivamente. 

 

6. Como resultado de lo anterior, el quince de octubre de dos mil diecisiete, el 
Secretario Ejecutivo de este Instituto emitió al C. Pedro Ferriz de Con la 
correspondiente constancia de aspirante, motivo por el cual a partir del día 
siguiente pudo iniciar las actividades tendentes a recabar el apoyo ciudadano 
requerido por la LGIPE. 

 
Solicitud de registro 
 
7. Conforme al artículo 383, numeral 1, de la LGIPE, en relación con la base 

NOVENA de la convocatoria, los ciudadanos que aspiren a participar como 
Candidatos Independientes a un cargo de elección popular deberán: 

 
Presentar solicitud en el formato señalado en el artículo 291, numeral 4 
(Anexo 11.6) del Reglamento de Elecciones, misma que deberá contener los 
datos siguientes: 
 
 Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su 

caso, huella dactilar; 
 Sobrenombre, en su caso; 
 Lugar y fecha de nacimiento; 
 Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
 Ocupación; 
 Clave de la credencial para votar; 
 Cargo para el que se pretenda postular; 
 Designación de la o el representante legal y domicilio para oír y recibir 

notificaciones; 
 Designación de la persona encargada del manejo de los recursos 

financieros y de la rendición de informes correspondientes. 
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Además, la solicitud de registro, deberá acompañarse de los documentos 
siguientes: 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser candidato (a) 
independiente conforme al Anexo 11.3 del Reglamento de Elecciones; 

b) Copia legible del acta de nacimiento; 

c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar; 
d) Plataforma Electoral que contenga las principales propuestas que el (la) 

candidato (a) independiente sostendrá en la campaña electoral; 
e) Los datos de identificación de la cuenta bancaria abierta para el manejo 

de los recursos de la candidatura independiente; 
f) El informe de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 

apoyo ciudadano; 
g) Manifestación por escrito (conforme al Anexo 11.4 del Reglamento de 

Elecciones), bajo protesta de decir verdad de: 
 No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos 

para obtener el apoyo de la ciudadanía; 
 No ser presidenta o presidente del Comité Ejecutivo Nacional, 

estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un 
partido político, conforme a lo establecido en la Ley; 

 No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 
Candidato (a) Independiente. 

h) Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos 
y egresos de la cuenta bancaria abierta sean fiscalizados, en cualquier 
momento, por el Instituto (Anexo 11.5 del Reglamento de Elecciones); 

i) Emblema impreso y en medio digital así como color o colores que 
distinguen a la o el candidato (a) independiente,  

j) Constancia de residencia, en su caso; y 
k) Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 

de la o el representante legal y de la persona designada para el manejo 
de los recursos financieros y la rendición de los informes 

correspondientes. 
 
8. La solicitud de registro presentada por el C. Pedro Ferriz de Con fue recibida 

en la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, el dieciséis de marzo de dos mil 
dieciocho, por lo que fue presentada dentro del plazo establecido por la base 
NOVENA de la Convocatoria; asimismo, contiene todos los datos 
mencionados en el considerando anterior y fue acompañada de la 
documentación referida.  
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Plataforma Electoral 

 

9. El artículo 383, numeral 1, inciso c), fracción III, de la LGIPE establece que la 

solicitud de registro deberá acompañarse de la Plataforma Electoral que 

contenga las principales propuestas que el Candidato Independiente 

sostendrá en su campaña electoral. Del análisis realizado por esta autoridad, 

se verificó que la Plataforma Electoral presentada por el C. Pedro Ferriz de 

Con no contraviene lo establecido en la Constitución, en la LGIPE y demás 

legislación aplicable. La Plataforma Electoral se integra al presente Acuerdo 

como Anexo 1 en 13 (trece) fojas útiles. 

 

Emblema 

 

10. De acuerdo con lo establecido en la base NOVENA, inciso i) de la 

Convocatoria, se procedió a analizar el emblema presentado en forma 

impresa y en medio magnético por el aspirante a Candidatura Independiente, 

constatándose que el mismo cumple con lo señalado en dicha base al no 

contener la fotografía ni la silueta del candidato independiente y al ser 

distinto al de los Partidos Políticos Nacionales con registro vigente ante este 

Instituto Nacional Electoral.  

 

Verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 

 

11. El artículo 371, numeral 1 de la LGIPE, señala que para la candidatura a 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la cédula de respaldo deberá 

contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 

al 1% de la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto del año 

previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo menos 

diecisiete entidades federativas, que sumen como mínimo el 1% de 

ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas. 

 

12. Según lo establecido en la base QUINTA de la Convocatoria, en relación con 

el acuerdo INE/CG514/2017, a partir del dieciséis de octubre de dos mil 

diecisiete y hasta el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, el aspirante 

pudo realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo requerido por 

la LGIPE. 
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13. Como se mencionó en el apartado de antecedentes del presente Acuerdo, el 

día veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, este Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, aprobó el Dictamen sobre el cumplimiento del 

porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas 

independientes a la Presidencia de la República en el Proceso Electoral 

Federal 2017-2018 (INE/CG269/2918). En dicho Acuerdo se desglosaron las 

reglas específicas que fueron utilizadas para la verificación del apoyo 

ciudadano, así como los criterios adoptados por este Consejo General para 

la determinación sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano 

en el proceso de registro de candidaturas independientes. 

 

14. En el caso particular del aspirante que nos ocupa, de conformidad con el 

considerando 45 en relación con el Punto Primero del Dictamen referido en el 

numeral anterior, no alcanza el porcentaje de apoyo ciudadano establecido 

en el artículo 371, numeral 1 de la LGIPE. Asimismo, el aspirante debió 

acreditar que el apoyo ciudadano fue recabado en por lo menos diecisiete 

entidades federativas que sumen cuando menos el 1% de ciudadanas y 

ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada de ellas. 

 

El resultado del análisis respectivo se presenta como Anexo 2, mismo que 

permite constatar que el aspirante no acreditó contar con la distribución 

geográfica a que se refiere el artículo citado. 

 

15. El artículo 386 de la LGIPE establece que si la solicitud de registro no reúne 

el porcentaje requerido se tendrá por no presentada.  

 

16. Con independencia de lo anterior, los registros que presentaron alguna 

inconsistencia o irregularidad (apoyos obtenidos a través de fotocopias de la 

credencial para votar, a través de formatos que simularon la credencial para 

votar, con documentos diferentes a la credencial para votar, con datos no 

vigentes, dados de baja en el Registro Federal de Electores o no 

encontrados en Lista Nominal de Electores, entre otros) y los hechos 

posiblemente antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de 

apoyos, a partir de la información que arroja el uso de la Aplicación Móvil 

prevista para ese efecto -aplicación que, se insiste, fue validada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la 

que se desprenden datos tales como las personas que fungieron como 

auxiliares, lugar, fecha y hora de captura y envío del apoyo ciudadano, así 
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como el número del dispositivo móvil utilizado-, deberán ser materia de 

investigación y, en su caso, sanción, a través del procedimiento especial 

sancionador que corresponda, en términos de lo dispuesto en los artículos 

470 a 479 de la LGIPE. 

 

En ese sentido, derivado de la revisión ordenada en el Dictamen citado en el 

antecedente IX de esta Resolución, la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores realizó diversos cruces de la información enviada por 

las y los auxiliares de las y los aspirantes, ejercicio del que se desprenden 

evidencias de posibles prácticas contrarias a la ley, como es el hecho de que 

en varios casos, la captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó 

con base en fotocopias de credenciales para votar en un mismo domicilio y 

durante horarios inusuales, como son las horas de la madrugada y que, 

además, esta conducta se detectó en reiteradas ocasiones. 

 

Por tanto, la información generada o encontrada por las áreas técnicas de 

este Instituto deberá ser remitida de inmediato a Secretaría Ejecutiva de este 

Instituto, para los efectos legales procedentes. 

 

17. Por último, se hace referencia que la Sala Superior del TEPJF, en su sesión 

celebrada el 29 de marzo de 2018, al resolver los autos del expediente SUP-

JDC-140/2018, confirmó el Acuerdo de este Consejo General 

INE/CG151/2018, respecto de la solicitud de nulidad de la etapa de 

obtención de apoyo ciudadano para candidatos independientes, dentro del 

Proceso Electoral Federal 2017-2018, presentada por el ciudadano Pedro 

Ferriz de Con. 

 

Al respecto, la Sala Superior consideró que el Acuerdo INE/CG151/2018 de 

esta autoridad sí estaba motivado y fundado; sin que el actor formulara 

argumentos tendientes a desvirtuar lo que sostuvo el INE. 

 

Respecto de la aplicación móvil, la Sala Superior consideró que el actor no 

acreditó el indebido funcionamiento de la aplicación; además por lo que 

hace a la supuesta recepción de datos falsos por parte de la aplicación, 

sostuvo que dicho agravio resultaba genérico, porque no se precisó de 

manera particularizada, cuáles fotografías no correspondían a la captura o 

información que posee el INE, así como tampoco señaló las firmas que 

supuestamente no corresponden a su original. Finalmente, la referencia del 
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actor en el sentido de que las inconsistencias se acreditan con la 

información proporcionada por el INE en una conferencia de prensa, se 

tradujo también en un argumento genérico e impreciso, porque Pedro Ferriz 

de Con omitió señalar, cuando menos, cuál fue el contenido de la 

información y cómo impactó en la demostración de su afirmación.  

 

Conclusión 

 

18. Con base en toda la documentación que integra el expediente de solicitud de 

registro presentado por el C. Pedro Ferriz de Con, y con fundamento en el 

Dictamen mencionado en el Antecedente IX del presente Acuerdo, esta 

autoridad concluye que la solicitud señalada no reúne los requisitos 

necesarios para obtener su registro como de candidato independiente a 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que de conformidad con 

lo prescrito por el artículo 386, numeral 1 de la LGIPE, debe tenerse por no 

presentada. 

 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, fracción II, 

41, párrafo segundo, Base V, apartado A, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 7, numeral 3; 30, numeral 2; 361, numeral 1; 371, 

numeral 1; 383, numeral 1; 385, numeral 2, y 386, numeral 1 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 4 del Reglamento de 

Elecciones; y en ejercicio de la atribución que le confiere los artículos 44, numeral 

1, inciso s); 382, numeral 1, en relación con el 237, numeral 1, inciso a), fracción V 

de la LGIPE, este Consejo General emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

Primero.- De conformidad con la documentación que obra en poder de este 

Consejo General, se tiene por no presentada la solicitud de registro del C. Pedro 

Ferriz de Con como candidato independiente a la Presidencia de los Estados 

Unidos Mexicanos, según lo señalado en el Considerando 18. 

 

Segundo. Notifíquese en sus términos el presente Acuerdo al C. Pedro Ferriz de 

Con. 
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Entidad
Ciudadanos en lista 
nominal por entidad

(Corte al 31 de agosto de 2017)

Apoyo ciudadano 
requerido por entidad

(De acuerdo a lo publicado en la 
Convocatoria del 
INE/CG426/2017)*

Apoyo ciudadano 
alcanzado por entidad

Entidad 
alcanzada

100% 1% Sí/No

Aguascalientes 909,683 9,097 2,914 No
Baja California 2,636,873 26,369 720 No
Baja California Sur 500,637 5,007 136 No
Campeche 624,595 6,246 77 No
Coahuila 2,084,523 20,846 1,111 No
Colima 517,529 5,176 596 No
Chiapas 3,416,770 34,168 340 No
Chihuahua 2,659,231 26,593 1,387 No
Ciudad de México 7,465,580 74,656 8,194 No
Durango 1,246,925 12,470 590 No
Guanajuato 4,254,038 42,541 5,051 No
Guerrero 2,454,384 24,544 255 No
Hidalgo 2,057,224 20,573 1,679 No
Jalisco 5,772,134 57,722 17,428 No
México 11,459,228 114,593 5,511 No
Michoacán 3,335,997 33,360 1,172 No
Morelos 1,408,562 14,086 1,616 No
Nayarit 823,375 8,234 985 No
Nuevo León 3,780,344 37,804 3,108 No
Oaxaca 2,789,857 27,899 243 No
Puebla 4,354,900 43,549 5,413 No
Querétaro 1,524,677 15,247 2,535 No
Quintana Roo 1,157,518 11,576 550 No
San Luis Potosí 1,920,264 19,203 573 No
Sinaloa 2,080,488 20,805 2,151 No
Sonora 2,041,466 20,415 348 No
Tabasco 1,657,945 16,580 175 No
Tamaulipas 2,558,888 25,589 1,044 No
Tlaxcala 893,849 8,939 1,771 No
Veracruz 5,640,671 56,407 5,286 No
Yucatán 1,496,422 14,965 2,216 No
Zacatecas 1,134,657 11,347 1,675 No
Total Nacional 86,659,234 76,850 0 de 32
*La suma de los umbrales del 1% para cada entidad no coincide con el umbral global de 866,593 debido al redondeo en el cálculo por entidad.
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VOTO CONCURRENTE 

CONSEJERO ELECTORAL 
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SOBRE LA SOLICITUD 
DE REGISTRO DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE A PRESIDENTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESENTADA POR PEDRO FERRIZ DE CON, 
IDENTIFICADO COMO INE/CG290/2018. 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 7, del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el suscrito emite el presente voto 
concurrente, pues no obstante coincidir con el sentido del Acuerdo, no comparto el 

tratamiento que se da en el mismo a las supuestas irregularidades relacionadas 

con los apoyos ciudadanos, específicamente en el segundo párrafo del 
Considerando 16, dado que se prejuzga sobre esos actos, vulnerando la 
presunción de inocencia y la garantía de audiencia del aspirante, con lo que desde 
mi punto de vista se violan los principios de legalidad y certeza en materia electoral. 

El Considerando de mérito aprobado por la mayoría señala textualmente lo 
siguiente: 

16. Con independencia de lo anterior, los registros que presentaron alguna 
inconsistencia o irregularidad (apoyos obtenidos a través de fotocopias de la 
credencial para votar, a través de formatos que simularon la credencial para 
votar, con documentos diferentes a la credencial para votar, con datos no 
vigentes, dados de baja en el Registro Federal de Electores o no encontrados 
en Lista Nominal de Electores, entre otros) y los hechos posiblemente 
antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de apoyos, a partir 
de la información que arroja el uso de la Aplicación Móvil prevista para ese 
efecto -aplicación que, se insiste, fue validada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la que se 
desprenden datos tales como las personas que fungieron como auxiliares, 
lugar, fecha y hora de captura y envío del apoyo ciudadano, así como e 
número del dispositivo móvil utilizado-, deberán ser materia de investigación 
y, en su caso, sanción, a través del procedimiento especial sancionador q 
corresponda, en términos de lo dispuesto en los artículos 470 a 479 de l 

‘‘̀ LGIPE. 	 k  

En ese sentido, derivado de la revisión ordenada en el Dictamen citado en el 
antecedente IX de esta resolución, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
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VOTO CONCURRENTE 

CONSEJERO ELECTORAL 
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

de Electores realizó diversos cruces de la información enviada por las y los 
auxiliares de las y los aspirantes, ejercicio del que se desprenden evidencias 
de posibles prácticas contrarias a la ley, como es el hecho de que en varios 
casos, la captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó con base en 
fotocopias de credenciales para votar en un mismo domicilio y durante 
horarios inusuales, como son las horas de la madrugada y que, además, esta 
conducta se detectó en reiteradas ocasiones. 

Por tanto, la información generada o encontrada por las áreas técnicas de 
este Instituto deberá ser remitida de inmediato a Secretaría Ejecutiva de este 
Instituto, para los efectos legales procedentes. 

De conformidad con el primer párrafo de este Considerando, en cuanto a los 
registros que hayan presentado alguna inconsistencia o irregularidad y los hechos 
posiblemente antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de apoyos, 
deberán ser materia de investigación y, en su caso, sanción, a través del 
procedimiento especial sancionador que corresponda. El suscrito concuerda con la 
forma y el sentido de esta determinación, dado que en forma responsable y objetiva 
se señala un tratamiento jurídico apropiado a hechos generales cuya posible ilicitud 
estará condicionada a los resultados de un debido proceso, como lo es el 
procedimiento especial sancionador. 

Sin embargo, sin necesidad jurídica o argumentativa alguna, se introduce un 
segundo párrafo que es demoledor de la presunción de inocencia del aspirante ya 
que en forma categórica se le imputan actos sobre los cuales no ha sido oído ni 
vencido, en particular cuando se afirma en el Acuerdo que "en varios casos, la 
captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó con base en fotocopias de 
credenciales para votar en un mismo domicilio y durante horarios inusuales, como 
son las horas de la madrugada y que, además, esta conducta se detectó en 
reiteradas ocasiones". Y no existe duda sobre la imputación directa de tales actos 
al aspirante al que se refiere el Acuerdo ya que es un hecho notorio que en la 1, 
sesión del 29 de marzo de 2018, se enlistaron en el punto 2 del orden del día„,‘ 
diversos Acuerdos relacionados con aspirantes o solicitantes de registro de, 
candidatura independiente a la Presidencia de la República (para ser exactos se 
enlistaron 11 asuntos similares), por lo que al ser individualizados los Acuerdos que 
otorgaron o negaron el registro, es lógico y natural suponer que lo que se afirma en 
dicho Acuerdo se encuentra referido específica y precisamente a la o el aspirante 
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CONSEJERO ELECTORAL 
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

sujeto del Acuerdo respectivo; de otra forma, sería permitir que sin justificación 
legal alguna los actos de unos aspirantes trasciendan a la esfera jurídica de otros 
aspirantes, lo que desde luego, se encuentra expresamente prohibido en nuestra 
Constitución. 

En tales circunstancias, resulta exorbitante y desproporcionado que en un Acuerdo 
cuya finalidad es otorgar o negar el registro como candidato independiente, se 
desvíen las facultades del Órgano Superior de Dirección del Instituto y se 
aproveche el momento mediático de la aprobación del registro de candidatos del 
actual Proceso Electoral Federal, para hacer del conocimiento de la opinión pública 
supuestos actos ilícitos del aspirante que, por si fuera poco, al no tener voz en el 
seno del Consejo General, no tuvo manera de defenderse de dichas acusaciones, 
dejándolo en absoluto estado de indefensión. 

Por otra parte, no debe pasar desapercibido que precisamente el aspirante que nos 
ocupa ha manifestado en reiteradas ocasiones, por escrito y en los medios de 
comunicación, la existencia de irregularidades de otros aspirantes en la obtención 
de apoyos ciudadanos, por lo que la imputación de actos irregulares similares o 
peores a los que el aspirante señala, debería estar reforzada y sujetarse 
estrictamente a las circunstancias del aspirante, evitando la simple repetición 
mecánica del mismo argumento. 

Por supuesto, si con posterioridad a que se le permita el ejercicio de su derecho de 
audiencia, se comprueban fehacientemente los presuntos actos ilícitos y su 
responsabilidad en los mismos, concuerdo en que deba imponerse la sanción que 
corresponda a la gravedad de tales infracciones; no obstante, hasta que no se 
desarrolle en sus términos el debido proceso, me encuentro obligado a respetar el 
principio de presunción de inocencia del aspirante y, por lo tanto, a deslindarme de 
las afirmaciones contenidas en el segundo párrafo del Considerando 16 del 
Acuerdo, razón que motiva el presente voto concurrente. 

JOSÉ RO ERTO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 

3 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del 

Consejo.   

Corresponde ahora abordar el Proyecto de Acuerdo identificado en el orden del día con el 

número de apartado 2.5.  

Consulto si alguien desea intervenir sobre este punto.   

Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación en los términos 

coincidentes con los puntos que han precedido a éste.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores 

Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general, el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el 

apartado 2.5, excluyendo de esta votación el párrafo 2 del Considerando 18.  

Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.   

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 

González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela 

Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania 

Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala 

Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.  

Ahora someto a su consideración en lo particular, el párrafo 2 del Considerando 18 con la 

propuesta del Consejero Electoral Enrique Andrade.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

7 votos.  

¿En contra? 4 votos.   

Aprobado por 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 

González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela 

Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 4 

votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra 

Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG291/2018) Pto. 2.5  
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INE/CG291/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA 

INDEPENDIENTE A PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

PRESENTADA POR EL C. EDUARDO SANTILLÁN CARPINTEIRO 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Lineamientos apoyo ciudadano. El veintiocho de agosto de dos mil 

diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG387/2017 por el 

cual se emiten los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo 

ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas independientes a 

cargos federales de elección popular para el Proceso Electoral Federal 2017-

2018 (en adelante Lineamientos de verificación). 

 

A fin de cumplir con lo previsto en el artículo 290, párrafo 1, del Reglamento 

de Elecciones, en dichos Lineamientos se estableció que el apoyo ciudadano 

se recabaría a través de una Aplicación Móvil (App Móvil), instrumento 

tecnológico que sustituiría el mecanismo tradicional de recolección de las 

cédulas de respaldo y la copia de la Credencial para Votar exigidas en la 

normativa electoral.  

 

En términos generales, acorde con lo estipulado en los citados Lineamientos, 

el procedimiento a seguir por quien aspirara a una candidatura 

independiente, se desarrolló en las etapas siguientes: 

 

Registro. Una vez que se emite la constancia de aspirante a candidatura 

independiente, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

(en adelante DEPPP) procede a capturar en el portal web de la APP la 

información de las y los aspirantes a candidato/a independiente [cargo 

de elección popular al que aspira; datos personales del o la aspirante; datos 

de la credencial de elector, datos de contacto; tipo de autenticación para el 

acceso a los servicios de la APP para recabar el apoyo ciudadano (correo 
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electrónico, cuenta de usuario -Facebook o Google, preferentemente), 

recepción de expediente]. 

 

Alta en el sistema. Concluido el registro, de manera inmediata, se enviaría 

al aspirante a la cuenta de correo electrónico que proporcionó la 

confirmación de su registro de alta en el mismo, un número de 

identificador (Id Solicitante), un usuario, una contraseña y la liga del portal 

web para que pueda ingresar con el perfil de usuario Solicitante.  

 

Captura de apoyo. Descargada la APP, el auxiliar/gestor accedería a ella; 

enseguida procedería a capturar la imagen de la Credencial para Votar 

(anverso y reverso) de la o el ciudadano que otorga el apoyo; realizaría el 

proceso de tecnología de Reconocimiento Óptico de Caracteres o, en su 

caso, la verificación de datos. Posteriormente, el auxiliar/gestor podría tomar 

la fotografía presencial de la o el ciudadano que brinda el apoyo y, de forma 

obligatoria, recabaría su firma. Concluido el proceso, el auxiliar/gestor 

enviaría la información, la cual se encriptaba y se transmitía al servidor 

central del Instituto Nacional Electoral. 

 

La aprobación de los Lineamientos y de la solución tecnológica para recabar 

el apoyo ciudadano fue confirmada por la Sala Superior del TEPJF al 

resolver el juicio SUP-JDC-841/2017 y acumulados, en la que se determinó 

que: a) los Lineamientos no sólo facilitarían los procesos de organización y 

verificación de los apoyos obtenidos, sino que además permitirían garantizar 

la certeza de que no se utilicen apoyos de personas “… que no existen o que 

no se encuentran, evitándose fraudes y abusos que perjudican a la 

ciudadanía y afectan la credibilidad del sistema…” ; b) la aplicación equivale 

al recabo de apoyos a través del papel, regulado en el artículo 383 de la 

LGIPE para obtener la cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y 

clave de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la 

Credencial para Votar con fotografía vigente de cada uno de los ciudadanos 

que manifiesten el apoyo al aspirante; c) se garantiza la privacidad de los 

datos recabados a través de la APP, a diferencia de las fotocopias y la 

recopilación de los mismos en las cédulas de respaldo de papel; d) se agiliza 

el proceso para recabar las cédulas de apoyo porque “…los datos recabados 

mediante ella hacen la vez de las correspondientes cédulas de respaldo, lo 

que implica evitar el llenado de dichas cédulas a mano y la exhibición de la 
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correspondiente copia de la credencial de elector. Máxime que lo que se 

pretende es obtener certeza tanto a los aspirantes a candidatos 

independientes, como a la ciudadanía que brinde su apoye (sic), de que la 

información que se proporciona es verídica y se encuentra debidamente 

protegida…”. 

 

Esta determinación de la Sala Superior resultó relevante, porque durante el 

procedimiento de verificación de los apoyos ciudadanos (en las etapas 

preliminar y final), la Aplicación Tecnológica no solo permitió constatar la 

autenticidad del apoyo a través de la captura de la imagen del original de la 

credencial para votar y de los datos de la persona que brindó el apoyo 

(nombre, apellidos, clave de elector, OCR/CC, firma y, en su caso, fotografía 

en tiempo real), sino también, permitió contar con la información de la 

persona auxiliar que recabó el apoyo ciudadano; las características del 

dispositivo móvil y el número de celular a través del cual se obtuvo el apoyo; 

la fecha y hora de captación y envío del apoyo ciudadano y, en algunos 

casos, el lugar donde se capturó. Elementos que resultarán relevantes para 

las investigaciones que se realicen a partir de las vistas que el Consejo 

General ordenó dar con motivo de las irregularidades e inconsistencias 

detectadas en el proceso de revisión. 

 

II. Convocatoria candidaturas independientes. El ocho de septiembre de dos 

mil diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG426/2017, por el 

que se emite la convocatoria a las ciudadanas y los ciudadanos con interés 

en postularse como candidatas y candidatos independientes a la Presidencia 

de la República, senadurías y diputaciones federales por el principio de 

mayoría relativa (en adelante la Convocatoria). 

 

III. Lineamientos régimen de excepción. El cinco de octubre de dos mil 

diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG454/2017, por el 

que se emiten los Lineamientos para la aplicación del régimen de excepción 

en la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el 

registro de candidaturas independientes a cargos federales de elección 

popular (en adelante Régimen de Excepción). 
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IV. Acatamiento convocatoria de registro. El siete de octubre de dos mil 

diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG455/2017, por el 

que en acatamiento a las sentencias emitidas por la H. Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se modifica el Acuerdo 

INE/CG426/2017 así como las bases cuarta y quinta de la Convocatoria para 

el registro de candidaturas independientes a la Presidencia de la República, 

Senadurías o Diputaciones Federales por el principio de mayoría relativa 

para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

V. Manifestación de aspirante. El catorce de octubre de dos mil diecisiete, el 

C. Eduardo Santillán Carpinteiro, presentó ante el Secretario Ejecutivo de 

este Instituto, su manifestación de intención de postularse como candidato 

independiente a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

VI. Requerimiento de información. El catorce de octubre de dos mil diecisiete, 

mediante oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2870/2017, el Director 

Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos formuló requerimiento al C. 

Eduardo Santillán Carpinteiro por el que hizo de su conocimiento las 

inconsistencias identificadas en su escrito de manifestación de intención. 

 

VII. Respuesta al requerimiento. El dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, el 

C. Eduardo Santillán Carpinteiro dio respuesta al requerimiento formulado. 

 

VIII. Constancia de aspirante. El dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral expidió al C. Eduardo 

Santillán Carpinteiro la constancia de aspirante respectiva, en virtud de que 

la manifestación mencionada en el antecedente que precede cumplió con los 

requisitos establecidos en la Ley. 

 

IX. Modificación de Lineamientos. El ocho de noviembre de dos mil diecisiete, 

el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG514/2017, por el que se 

modifican los diversos INE/CG387/2017 e INE/CG455/2017, relacionados 

con la obtención del porcentaje de apoyo ciudadano y se da respuesta a los 

escritos presentados por aspirantes. 
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X. Solicitud de registro. El diecisiete de marzo de dos mil dieciocho, el C. 

Eduardo Santillán Carpinteiro presentó su solicitud de registro como 

candidato independiente a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

XI. Dictamen apoyo ciudadano. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Dictamen sobre el 

cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro 

de candidaturas independientes la Presidencia de la República en el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018, identificado con el número INE/CG269/2018, 

mismo que le fue notificado a dicho aspirante el día veintiocho de marzo del 

mismo año. 

 

 

C O N S I D E R A N D O  

 

 

Instituto Nacional Electoral y sus atribuciones 

 

1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos primero y 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en 

adelante la Constitución Federal), en relación con el artículo 30, numeral 2, 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en lo 

subsecuente LGIPE), establece que el Instituto Nacional Electoral en el 

ejercicio de su función, tiene como principios rectores la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

Normativa aplicable 

 

2. El artículo 35, fracción II de la Constitución Federal, en relación con el 

artículo 7, numeral 3, de la LGIPE, establece que es derecho del ciudadano 

“Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las 

calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de 

candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así 

como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y 

cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la 

legislación”. 
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3. El artículo 361, numeral 1 de la LGIPE, establece que el derecho de las y los 

ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente a los partidos 

políticos, se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en 

la Constitución Federal así como en dicha Ley. 

 

Manifestación de intención y constancia de aspirante 

 

4. De acuerdo con lo establecido en la base CUARTA de la Convocatoria las y 

los ciudadanos que pretendieran postularse como candidata o candidato 

independiente a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, debieron 

hacerlo del conocimiento de este Instituto, del 11 de septiembre al 14 de 

octubre de 2017, acompañando a la manifestación de intención lo siguiente: 

 

 Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil integrada, 

al menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o el 

encargado (a) de la administración de los recursos de la candidatura 

independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales 

deberán apegarse al modelo único establecido en el Anexo 11.1 del 

Reglamento de Elecciones; 

 Copia simple de cualquier documento emitido por el Servicio de 

Administración Tributaria, en el que conste el Registro Federal de 

Contribuyentes de la Asociación Civil; 

 Copia simple del contrato de la cuenta bancaria abierta a nombre de la 

Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en su 

caso, público por gastos de campaña; 

 Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 

de la o el ciudadano (a) interesado (a), del representante legal y del 

encargado de la administración de los recursos. 

 Carta firmada por la o el aspirante en la que acepta notificaciones vía 

correo electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así 

como para recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al 

Instituto a través de dicha aplicación. 

 Opcionalmente, podrá entregar el emblema que le distinga durante la 

etapa para recabar el apoyo de la ciudadanía, mismo que deberá contar 

con las características que se indican en la cláusula novena, inciso i) de 

la Convocatoria. 
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5. Al respecto, el C. Eduardo Santillán Carpinteiro, el catorce de octubre de dos 

mil diecisiete, presentó ante la Secretaría Ejecutiva de este Instituto su 

manifestación de intención de postularse como candidato independiente a la 

Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, acompañando a dicha 

manifestación la documentación siguiente: 

 

 Copia certificada del Instrumento notarial número 14,201, (catorce mil 

doscientos uno) de fecha catorce de mayo de 2013 expedido por la Lic. 

Nidia de la Cruz Noguerón, debidamente acreditada como aspirante a 

Notaria y actuando en sustitución y en protocolo del Titular el ciudadano 

Lic. Valentín de la Cruz Hidalgo, Notario Público número uno de la 7ª 

Demarcación Notarial Jonacatepec, Morelos, en el que consta la fe de 

hechos del contrato de Asociación Civil por el que se constituye 

“ASOCIACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 15 DE JUNIO”, A.C, así como el 

acta notarial número 18,873, (dieciocho mil ochocientos setenta y tres, 

expedida por el referido Notario Público, que contiene la protocolización 

del acta de asamblea general de la referida asociación civil, en la cual 

se modificaron los Estatutos de la Asociación Civil, los cuales se 

apegan al modelo único aprobado por este Consejo General; 

 Copia simple del contrato de la cuenta bancaria abierta a nombre de la 

Asociación Civil en la institución denominada AFIRME; y 

 Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 

de los CC. Eduardo Santillán Carpinteiro y Raúl Campos Ríos, el 

primero en su carácter de ciudadano interesado, y el segundo como 

representante legal y encargado de la administración de los recursos. 

 

6. Del análisis realizado a la manifestación de intención presentada, se advirtió 

que la misma carecía de copia simple de cualquier documento emitido por el 

Servicio de Administración Tributaria, en el que constara el Registro Federal 

de Contribuyentes de la Asociación Civil, motivo por el cual, mediante oficio 

número INE/DEPPP/DE/DPPF/2870/2017, notificado el catorce de octubre 

de dos mil diecisiete, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 

Políticos formuló un requerimiento al C. Eduardo Santillán Carpinteiro por el 

que hizo de su conocimiento las inconsistencias identificadas en su escrito 

de manifestación de intención. 
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7. El dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, el C. Eduardo Santillán 
Carpinteiro dio respuesta al requerimiento formulado, remitiendo la cédula de 
identificación fiscal de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. 

 
8. Como resultado de lo anterior, el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, 

el Secretario Ejecutivo de este Instituto emitió al C. Eduardo Santillán 

Carpinteiro la correspondiente constancia de aspirante, motivo por el cual a 
partir del día siguiente pudo iniciar las actividades tendentes a recabar el 
apoyo ciudadano requerido por la LGIPE. 

 
Solicitud de registro 
 
9. Conforme al artículo 383, numeral 1 de la LGIPE, en relación con la Base 

NOVENA de la convocatoria, las y los ciudadanos que aspiren a participar 
como Candidatos Independientes a un cargo de elección popular deberán: 

 
Presentar solicitud en el formato señalado en el artículo 291, numeral 4 
(Anexo 11.6) del Reglamento de Elecciones, misma que deberá contener los 
datos siguientes: 

 
 Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su 

caso, huella dactilar; 
 Sobrenombre, en su caso; 
 Lugar y fecha de nacimiento; 
 Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
 Ocupación; 
 Clave de la credencial para votar; 
 Cargo para el que se pretenda postular; 
 Designación de la o el representante legal y domicilio para oír y recibir 

notificaciones; 
 Designación de la persona encargada del manejo de los recursos 

financieros y de la rendición de informes correspondientes. 
 
Además, la solicitud de registro, deberá acompañarse de los documentos 
siguientes: 
 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser candidato (a) 
independiente conforme al Anexo 11.3 del Reglamento de Elecciones; 

b) Copia legible del acta de nacimiento; 
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c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar; 
d) Plataforma Electoral que contenga las principales propuestas que el (la) 

candidato (a) independiente sostendrá en la campaña electoral; 
e) Los datos de identificación de la cuenta bancaria abierta para el manejo 

de los recursos de la candidatura independiente; 
f) El informe de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 

apoyo ciudadano; 
g) Manifestación por escrito (conforme al Anexo 11.4 del Reglamento de 

Elecciones), bajo protesta de decir verdad de: 

 No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos 
para obtener el apoyo de la ciudadanía; 

 No ser presidenta o presidente del Comité Ejecutivo Nacional, 
estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un 
partido político, conforme a lo establecido en la Ley; 

 No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 
Candidato (a) Independiente. 

h) Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos 
y egresos de la cuenta bancaria abierta sean fiscalizados, en cualquier 
momento, por el Instituto (Anexo 11.5 del Reglamento de Elecciones); 

i) Emblema impreso y en medio digital así como color o colores que 
distinguen a la o el candidato (a) independiente,  

j) Constancia de residencia, en su caso; y 
k) Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 

de la o el representante legal y de la persona designada para el manejo 
de los recursos financieros y la rendición de los informes 
correspondientes. 

 
10. La solicitud de registro presentada por el C. Eduardo Santillán Carpinteiro fue 

recibida en la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, el diecisiete de marzo de 
dos mil dieciocho, por lo que fue presentada dentro del plazo establecido por 
la base novena de la Convocatoria; asimismo, contiene todos los datos 
mencionados en el considerando anterior y fue acompañada de la 
documentación referida.  

 
Plataforma Electoral 
 
11. El artículo 383, numeral 1, inciso c), fracción III, de la LGIPE establece que la 

solicitud de registro deberá acompañarse de la Plataforma Electoral que 
contenga las principales propuestas que el Candidato Independiente 
sostendrá en su campaña electoral. Del análisis realizado por esta autoridad, 
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se verificó que la Plataforma Electoral presentada por el C. Eduardo Santillán 
Carpinteiro no contraviene lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la LGIPE y demás legislación aplicable. La 
Plataforma Electoral se integra al presente Acuerdo como Anexo 1 en cinco 
fojas útiles. 

 
Emblema 

 
12. De acuerdo con lo establecido en la base novena, inciso i) de la 

Convocatoria, se procedió a analizar el emblema presentado en forma 
impresa y en medio magnético por el aspirante a Candidatura Independiente, 
constatándose que el mismo cumple con lo señalado en dicha base al no 
contener la fotografía ni la silueta del candidato independiente y al ser 
distinto al de los Partidos Políticos Nacionales con registro vigente ante este 
Instituto Nacional Electoral 

 
Verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 

 
13. El artículo 371, numeral 1 de la LGIPE, señala que para la candidatura a 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la cédula de respaldo deberá 
contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 
al 1% de la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto del año 
previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo menos 
diecisiete entidades federativas, que sumen como mínimo el 1% de 
ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas. 
 

14. Según lo establecido en la Base QUINTA de la Convocatoria, en relación con 
el Acuerdo INE/CG514/2017, a partir del diecinueve de octubre de dos mil 
diecisiete y hasta el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, el aspirante 
pudo realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo requerido por 
la LGIPE. 
 

15. Como se mencionó en el apartado de antecedentes del presente Acuerdo, el 
veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, este Consejo General aprobó el 
Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido para el registro de candidaturas independientes a la Presidencia de 
la República en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. En dicho Acuerdo, 
se desglosaron las reglas específicas que fueron utilizadas para la 
verificación del apoyo ciudadano, así como los criterios adoptados por el 
Consejo General para la determinación sobre el cumplimiento del porcentaje 
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de apoyo ciudadano en el proceso de registro de candidaturas 
independientes. 
 

16. En el caso particular del aspirante que nos ocupa, de conformidad con el 
considerando 45 en relación con el Punto Primero del Dictamen referido en el 
numeral anterior, no alcanza el porcentaje de apoyo ciudadano establecido 
en el artículo 371, numeral 1 de la LGIPE. Asimismo, el aspirante debió 
acreditar que el apoyo ciudadano fue recabado en por lo menos diecisiete 
entidades federativas que sumen cuando menos el 1% de ciudadanas y 
ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada de ellas. 
 
El resultado del análisis respectivo se presenta como Anexo 2, mismo que 
permite constatar que el aspirante no acreditó contar con la distribución 
geográfica a que se refiere el artículo citado. 
 

17. El artículo 386 de la LGIPE establece que si la solicitud de registro no reúne 
el porcentaje requerido se tendrá por no presentada. 
 

18. Con independencia de lo anterior, los registros que presentaron alguna 
inconsistencia o irregularidad (apoyos obtenidos a través de fotocopias de la 
credencial para votar, a través de formatos que simularon la credencial para 
votar, con documentos diferentes a la credencial para votar, con datos no 
vigentes, dados de baja en el Registro Federal de Electores o no 
encontrados en Lista Nominal de Electores, entre otros) y los hechos 
posiblemente antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de 
apoyos, a partir de la información que arroja el uso de la Aplicación Móvil 
prevista para ese efecto -aplicación que, se insiste, fue validada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la 
que se desprenden datos tales como las personas que fungieron como 
auxiliares, lugar, fecha y hora de captura y envío del apoyo ciudadano, así 
como el número del dispositivo móvil utilizado-, deberán ser materia de 
investigación y, en su caso, sanción, a través del procedimiento especial 
sancionador que corresponda, en términos de lo dispuesto en los artículos 
470 a 479 de la LGIPE. 

 
En ese sentido, derivado de la revisión ordenada en el Dictamen citado en el 
Antecedente XI de esta Resolución, la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores realizó diversos cruces de la información enviada por 
las y los auxiliares de las y los aspirantes, ejercicio del que se desprenden 
evidencias de posibles prácticas contrarias a la ley, como es el hecho de que 
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en varios casos, la captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó 
con base en fotocopias de credenciales para votar en un mismo domicilio y 
durante horarios inusuales, como son las horas de la madrugada y que, 
además, esta conducta se detectó en reiteradas ocasiones. 

 
Por tanto, la información generada o encontrada por las áreas técnicas de 
este Instituto deberá ser remitida de inmediato a Secretaría Ejecutiva de este 
Instituto, para los efectos legales procedentes. 

 
Conclusión 
 
19. Con base en toda la documentación que integra el expediente de solicitud de 

registro presentado por el C. Eduardo Santillán Carpinteiro, y con base en el 
Dictamen mencionado en el Considerando 13 del presente Acuerdo, esta 
autoridad concluye que la solicitud señalada no reúne los requisitos 
necesarios para obtener su registro como de candidato independiente a 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que de conformidad con 
lo prescrito por el artículo 386, numeral 1 de la LGIPE, debe tenerse por no 
presentada. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, fracción II, 
41, párrafo segundo, Base V, apartado A, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, numeral 3; 30, numeral 2; 361, numeral 1; 371, 
numeral 1; 383, numeral 1; 385, numeral 2, y 386, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 4 del Reglamento de 
Elecciones; y en ejercicio de la atribución que le confiere los artículos 44, numeral 
1, inciso s); 382, numeral 1, en relación con el 237, numeral 1, inciso a), fracción V 
de la LGIPE, este Consejo General emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero.- De conformidad con la documentación que obra en poder de este 
Consejo General, se tiene por no presentada la solicitud de registro del C. 
Eduardo Santillán Carpinteiro como candidato independiente a Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, según lo señalado en el Considerando 19. 
 
Segundo. Notifíquese en sus términos el presente Acuerdo al C. Eduardo 
Santillán Carpinteiro. 
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Ciudadanos en lista 
nominal por entidad

(Corte al 31 de agosto de 2017)

Apoyo ciudadano 
requerido por entidad

(De acuerdo a lo publicado en la 
Convocatoria del 
INE/CG426/2017)*

Entidad 
alcanzada

100% 1% Sí/No

Aguascalientes 909,683 9,097 486 No
Baja California 2,636,873 26,369 573 No
Baja California Sur 500,637 5,007 79 No
Campeche 624,595 6,246 181 No
Coahuila 2,084,523 20,846 381 No
Colima 517,529 5,176 797 No
Chiapas 3,416,770 34,168 10,508 No
Chihuahua 2,659,231 26,593 762 No
Ciudad de México 7,465,580 74,656 3,984 No
Durango 1,246,925 12,470 372 No
Guanajuato 4,254,038 42,541 1,229 No
Guerrero 2,454,384 24,544 1,701 No
Hidalgo 2,057,224 20,573 1,356 No
Jalisco 5,772,134 57,722 19,290 No
México 11,459,228 114,593 9,641 No
Michoacán 3,335,997 33,360 957 No
Morelos 1,408,562 14,086 1,748 No
Nayarit 823,375 8,234 602 No
Nuevo León 3,780,344 37,804 714 No
Oaxaca 2,789,857 27,899 1,977 No
Puebla 4,354,900 43,549 1,020 No
Querétaro 1,524,677 15,247 781 No
Quintana Roo 1,157,518 11,576 330 No
San Luis Potosí 1,920,264 19,203 261 No
Sinaloa 2,080,488 20,805 3,072 No
Sonora 2,041,466 20,415 411 No
Tabasco 1,657,945 16,580 4,936 No
Tamaulipas 2,558,888 25,589 528 No
Tlaxcala 893,849 8,939 598 No
Veracruz 5,640,671 56,407 1,147 No
Yucatán 1,496,422 14,965 314 No
Zacatecas 1,134,657 11,347 274 No
Total Nacional 86,659,234 71,010 0 de 32
*La suma de los umbrales del 1% para cada entidad no coincide con el umbral global de 866,593 debido al redondeo en el cálculo por entidad.

Entidad
Apoyo ciudadano 

alcanzado por entidad
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,144.1N 4 1,5_41,1141,1‘, VOTO CONCURRENTE 

CONSEJERO ELECTORAL 
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SOBRE LA SOLICITUD 
DE REGISTRO DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE A PRESIDENTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESENTADA POR EDUARDO SANTILLÁN 
CARPINTEIRO, IDENTIFICADO COMO INE/CG291/2018. 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 7, del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el suscrito emite el presente voto 
concurrente, pues no obstante coincidir con el sentido del Acuerdo, no comparto el 

tratamiento que se da en el mismo a las supuestas irregularidades relacionadas 
con los apoyos ciudadanos, específicamente en el segundo párrafo del 
Considerando 18, dado que se prejuzga sobre esos actos, vulnerando la 
presunción de inocencia y la garantía de audiencia del aspirante, con lo que desde 
mi punto de vista se violan los principios de legalidad y certeza en materia electoral. 

El Considerando de mérito aprobado por la mayoría señala textualmente lo 
siguiente: 

18. Con independencia de lo anterior, los registros que presentaron alguna 
inconsistencia o irregularidad (apoyos obtenidos a través de fotocopias de la 
credencial para votar, a través de formatos que simularon la credencial para 
votar, con documentos diferentes a la credencial para votar, con datos no 
vigentes, dados de baja en el Registro Federal de Electores o no encontrados 
en Lista Nominal de Electores, entre otros) y los hechos posiblemente 
antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de apoyos, a partir 
de la información que arroja el uso de la Aplicación Móvil prevista para ese 
efecto -aplicación que, se insiste, fue validada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la que se 
desprenden datos tales como las personas que fungieron como auxiliares, 
lugar, fecha y hora de captura y envío del apoyo ciudadano, así como el 
número del dispositivo móvil utilizado-, deberán ser materia de investigaciór\, 
y, en su caso, sanción, a través del procedimiento especial sancionador qu 
corresponda, en términos de lo dispuesto en los artículos 470 a 479 de I 
LG IP E. 

En ese sentido, derivado de la revisión ordenada en el Dictamen citado en el 
antecedente XI de esta resolución, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
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VOTO CONCURRENTE 

CONSEJERO ELECTORAL 
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

de Electores realizó diversos cruces de la información enviada por las y los 
auxiliares de las y los aspirantes, ejercicio del que se desprenden evidencias 
de posibles prácticas contrarias a la ley, como es el hecho de que en varios 
casos, la captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó con base en 
fotocopias de credenciales para votar en un mismo domicilio y durante 
horarios inusuales, como son las horas de la madrugada y que, además, esta 
conducta se detectó en reiteradas ocasiones. 

Por tanto, la información generada o encontrada por las áreas técnicas de 
este Instituto deberá ser remitida de inmediato a Secretaría Ejecutiva de este 
Instituto, para los efectos legales procedentes. 

De conformidad con el primer párrafo de este Considerando, en cuanto a los 
registros que hayan presentado alguna inconsistencia o irregularidad y los hechos 
posiblemente antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de apoyos, 
deberán ser materia de investigación y, en su caso, sanción, a través del 
procedimiento especial sancionador que corresponda. El suscrito concuerda con la 
forma y el sentido de esta determinación, dado que en forma responsable y objetiva 
se señala un tratamiento jurídico apropiado a hechos generales cuya posible ilicitud 
estará condicionada a los resultados de un debido proceso, como lo es el 
procedimiento especial sancionador. 

Sin embargo, sin necesidad jurídica o argumentativa alguna, se introduce un 
segundo párrafo que es demoledor de la presunción de inocencia del aspirante ya 
que en forma categórica se le imputan actos sobre los cuales no ha sido oído ni 
vencido, en particular cuando se afirma en el Acuerdo que "en varios casos, la 
captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó con base en fotocopias de 
credenciales para votar en un mismo domicilio y durante horarios inusuales, como 
son las horas de la madrugada y que, además, esta conducta se detectó en 
reiteradas ocasiones". 

Y no existe duda sobre la imputación directa de tales actos al aspirante al que se, 
refiere el Acuerdo ya que es un hecho notorio que en la sesión del 29 de marzo de 
2018, se enlistaron en el punto 2 del orden del día, diversos Acuerdos relacionados 
con aspirantes o solicitantes de registro de candidatura independiente a la 
Presidencia de la República (para ser exactos se enlistaron 11 asuntos similares), 
por lo que al ser individualizados los Acuerdos que otorgaron o negaron el registro, 
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VOTO CONCURRENTE 

CONSEJERO ELECTORAL 
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

es lógico y natural suponer que lo que se afirma en dicho Acuerdo se encuentra 
referido específica y precisamente a la o el aspirante sujeto del Acuerdo 
respectivo; de otra forma, sería permitir que sin justificación legal alguna los actos 
de unos aspirantes trasciendan a la esfera jurídica de otros aspirantes, lo que 
desde luego, se encuentra expresamente prohibido en nuestra Constitución. 

En tales circunstancias, resulta exorbitante y desproporcionado que en un Acuerdo 
cuya finalidad es otorgar o negar el registro como candidato independiente, se 
desvíen las facultades del Órgano Superior de Dirección del Instituto y se 
aproveche el momento mediático de la aprobación del registro de candidatos del 
actual Proceso Electoral Federal, para hacer del conocimiento de la opinión pública 
supuestos actos ilícitos del aspirante que, por si fuera poco, al no tener voz en el 
seno del Consejo General, no tuvo manera de defenderse de dichas acusaciones, 
dejándolo en absoluto estado de indefensión. 

Por supuesto, si con posterioridad a que se le permita el ejercicio de su derecho de 
audiencia, se comprueban fehacientemente los presuntos actos ilícitos y su 
responsabilidad en los mismos, concuerdo en que deba imponerse la sanción que 
corresponda a la gravedad de tales infracciones; no obstante, hasta que no se 
desarrolle en sus términos el debido proceso, me encuentro obligado a respetar el 
principio de presunción de inocencia del aspirante y, por lo tanto, a deslindarme de 
las afirmaciones contenidas en el segundo párrafo del Considerando 18 del 
Acuerdo, razón que motiva el presente voto concurrente. 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Corresponde ahora abordar el Proyecto de Acuerdo identificado en el orden del día 

con el número de apartado 2.6.  

Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación que corresponde.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general, el Proyecto 

de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional, identificado en el orden del día 

como el apartado 2.6, excluyendo de esta votación el segundo párrafo del 

Considerando 18.   

Quienes estén a favor, de aprobar en lo general, sírvanse manifestarlo.   

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 

Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.  

Ahora someto a su consideración en lo particular, el segundo párrafo del 

Considerando 18 con la propuesta del Consejero Electoral Enrique Andrade.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

7 votos a favor.  

¿En contra? 4 votos.  

Aprobado por 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera 

Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello) y 4 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor 

Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero 

Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG292/2018) Pto. 2.6  
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INE/CG292/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA 

INDEPENDIENTE A PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

PRESENTADA POR EL C. PORFIRIO MORENO JIMÉNEZ 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Lineamientos apoyo ciudadano. El veintiocho de agosto de dos mil 

diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el 

Acuerdo INE/CG387/2017 por el cual se emiten los Lineamientos para la 

verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el 

registro de candidaturas independientes a cargos federales de elección 

popular para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 (en adelante 

Lineamientos de verificación). 

 

A fin de cumplir con lo previsto en el artículo 290, párrafo 1, del Reglamento 

de Elecciones, en dichos Lineamientos se estableció que el apoyo ciudadano 

se recabaría a través de una Aplicación Móvil (App Móvil), instrumento 

tecnológico que sustituiría el mecanismo tradicional de recolección de las 

cédulas de respaldo y la copia de la Credencial para Votar exigidas en la 

normativa electoral.  

 

En términos generales, acorde con lo estipulado en los citados Lineamientos, 

el procedimiento a seguir por quien aspirara a una candidatura 

independiente, se desarrolló en las etapas siguientes: 

 

Registro. Una vez que se emite la constancia de aspirante a candidatura 

independiente, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

(en adelante DEPPP) procede a capturar en el portal web de la APP la 

información de las y los aspirantes a candidato/a independiente [cargo 

de elección popular al que aspira; datos personales del o la aspirante; datos 
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de la credencial de elector, datos de contacto; tipo de autenticación para el 

acceso a los servicios de la APP para recabar el apoyo ciudadano (correo 

electrónico, cuenta de usuario -Facebook o Google, preferentemente), 

recepción de expediente]. 

 

Alta en el sistema. Concluido el registro, de manera inmediata, se enviaría 

al aspirante a la cuenta de correo electrónico que proporcionó la 

confirmación de su registro de alta en el mismo, un número de 

identificador (Id Solicitante), un usuario, una contraseña y la liga del portal 

web para que pueda ingresar con el perfil de usuario Solicitante.  

 

Captura de apoyo. Descargada la APP, el auxiliar/gestor accedería a ella; 

enseguida procedería a capturar la imagen de la Credencial para Votar 

(anverso y reverso) de la o el ciudadano que otorga el apoyo; realizaría el 

proceso de tecnología de Reconocimiento Óptico de Caracteres o, en su 

caso, la verificación de datos. Posteriormente, el auxiliar/gestor podría tomar 

la fotografía presencial de la o el ciudadano que brinda el apoyo y, de forma 

obligatoria, recabaría su firma. Concluido el proceso, el auxiliar/gestor 

enviaría la información, la cual se encriptaba y se transmitía al servidor 

central del Instituto Nacional Electoral. 

 

La aprobación de los Lineamientos y de la solución tecnológica para recabar 

el apoyo ciudadano fue confirmada por la Sala Superior del TEPJF al 

resolver el juicio SUP-JDC-841/2017 y acumulados, en la que se determinó 

que: a) los Lineamientos no sólo facilitarían los procesos de organización y 

verificación de los apoyos obtenidos, sino que además permitirían garantizar 

la certeza de que no se utilicen apoyos de personas “… que no existen o que 

no se encuentran, evitándose fraudes y abusos que perjudican a la 

ciudadanía y afectan la credibilidad del sistema…” ; b) la aplicación equivale 

al recabo de apoyos a través del papel, regulado en el artículo 383 de la 

LGIPE para obtener la cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y 

clave de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la 

Credencial para Votar con fotografía vigente de cada uno de los ciudadanos 

que manifiesten el apoyo al aspirante; c) se garantiza la privacidad de los 

datos recabados a través de la APP, a diferencia de las fotocopias y la 

recopilación de los mismos en las cédulas de respaldo de papel; d) se agiliza 
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el proceso para recabar las cédulas de apoyo porque “…los datos recabados 

mediante ella hacen la vez de las correspondientes cédulas de respaldo, lo 

que implica evitar el llenado de dichas cédulas a mano y la exhibición de la 

correspondiente copia de la credencial de elector. Máxime que lo que se 

pretende es obtener certeza tanto a los aspirantes a candidatos 

independientes, como a la ciudadanía que brinde su apoye (sic), de que la 

información que se proporciona es verídica y se encuentra debidamente 

protegida…”. 

 

Esta determinación de la Sala Superior resultó relevante, porque durante el 

procedimiento de verificación de los apoyos ciudadanos (en las etapas 

preliminar y final), la Aplicación Tecnológica no solo permitió constatar la 

autenticidad del apoyo a través de la captura de la imagen del original de la 

credencial para votar y de los datos de la persona que brindó el apoyo 

(nombre, apellidos, clave de elector, OCR/CC, firma y, en su caso, fotografía 

en tiempo real), sino también, permitió contar con la información de la 

persona auxiliar que recabó el apoyo ciudadano; las características del 

dispositivo móvil y el número de celular a través del cual se obtuvo el apoyo; 

la fecha y hora de captación y envío del apoyo ciudadano y, en algunos 

casos, el lugar donde se capturó. Elementos que resultarán relevantes para 

las investigaciones que se realicen a partir de las vistas que el Consejo 

General ordenó dar con motivo de las irregularidades e inconsistencias 

detectadas en el proceso de revisión. 

 

II. Convocatoria candidaturas independientes. El ocho de septiembre de dos 

mil diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG426/2017, por el 

que se emite la convocatoria a las ciudadanas y los ciudadanos con interés 

en postularse como candidatas y candidatos independientes a la Presidencia 

de la República, senadurías y diputaciones federales por el principio de 

mayoría relativa (en adelante la Convocatoria). 

 

III. Lineamientos régimen de excepción. El cinco de octubre de dos mil 

diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG454/2017, por el 

que se emiten los Lineamientos para la aplicación del régimen de excepción 

en la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el 
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registro de candidaturas independientes a cargos federales de elección 

popular (en adelante Régimen de Excepción). 

 

IV. Acatamiento convocatoria de registro. El siete de octubre de dos mil 

diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG455/2017, por el 

que en acatamiento a las sentencias emitidas por la H. Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se modifica el Acuerdo 

INE/CG426/2017 así como las bases cuarta y quinta de la Convocatoria para 

el registro de candidaturas independientes a la Presidencia de la República, 

senadurías o diputaciones federales por el principio de mayoría relativa para 

el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

V. Manifestación de aspirante. El trece de octubre de dos mil diecisiete el C. 

Porfirio Moreno Jiménez, presentó ante la presidencia del Consejo General 

de este Instituto, su manifestación de intención de postularse como candidato 

independiente a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

VI. Constancia de aspirante. El quince de octubre de dos mil diecisiete, la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral expidió al C. Porfirio 

Moreno Jiménez la constancia de aspirante respectiva, en virtud de que la 

manifestación mencionada en el antecedente que precede, cumplió con los 

requisitos establecidos en la Ley. 

 

VII. Modificación de Lineamientos. El ocho de noviembre de dos mil diecisiete, 

el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG514/2017, por el que se 

modifican los diversos INE/CG387/2017 e INE/CG455/2017, relacionados 

con la obtención del porcentaje de apoyo ciudadano y se da respuesta a los 

escritos presentados por aspirantes. 

 

VIII. Solicitud de registro. El dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, el C. 

Porfirio Moreno Jiménez presentó su solicitud de registro como candidato 

independiente a la Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

IX. Requerimiento de información. El veintidós de marzo del mismo año, el 

Secretario del Consejo General de este Instituto, mediante oficio 

INE/SCG/539/2018 otorgó al C. Porfirio Moreno Jiménez un término de 
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cuarenta y ocho horas para subsanar las omisiones que fueron encontradas 

en su solicitud de registro. 

 

X. Dictamen apoyo ciudadano. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el 

Consejo General aprobó el Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de 

apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas independientes 

la Presidencia de la República en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, 

identificado con el número INE/CG269/2018, mismo que le fue notificado a 

dicho aspirante el día veintisiete de marzo del mismo año. 

 

XI. Respuesta al requerimiento. El día veinticuatro de marzo de dos mil 

dieciocho, el C. Porfirio Moreno Jiménez, dio respuesta al requerimiento que 

le fue formulado. 

 

 

C O N S I D E R A N D O  

 

 

Instituto Nacional Electoral y sus atribuciones 

 

1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos primero y 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en 

adelante la Constitución Federal), en relación con el artículo 30, numeral 2, 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en lo 

subsecuente LGIPE), establece que el Instituto Nacional Electoral en el 

ejercicio de su función, tiene como principios rectores la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

Normativa aplicable 

 

2. El artículo 35, fracción II de la Constitución Federal, en relación con el 

artículo 7, numeral 3, de la LGIPE, establece que es derecho del ciudadano 

“Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las 

calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de 

candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así 

como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y 

302



 

 

cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la 

legislación”. 

 

3. El artículo 361, numeral 1 de la Ley General, establece que el derecho de los 

ciudadanos a solicitar su registro de manera independiente a los partidos 

políticos, se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en 

la Constitución Federal así como en dicha Ley. 

 

Manifestación de intención y constancia de aspirante 

 

4. De acuerdo con lo establecido en la base CUARTA de la Convocatoria, en 

relación con el Acuerdo INE/CG514/2018, las y los ciudadanos que 

pretendieran postularse como candidata o candidato independiente a la 

Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos debieron hacerlo del 

conocimiento de este Instituto, del 11 de septiembre al 14 de octubre de 

2017, acompañando a la manifestación de intención lo siguiente: 

 

 Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil integrada, 

al menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o el 

encargado (a) de la administración de los recursos de la candidatura 

independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales 

deberán apegarse al modelo único establecido en el Anexo 11.1 del 

Reglamento de Elecciones; 

 Copia simple de cualquier documento emitido por el Servicio de 

Administración Tributaria, en el que conste el Registro Federal de 

Contribuyentes de la Asociación Civil; 

 Copia simple del contrato de la cuenta bancaria abierta a nombre de la 

Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en su 

caso, público por gastos de campaña; 

 Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 

de la o el ciudadano (a) interesado (a), del representante legal y del 

encargado de la administración de los recursos. 

 Carta firmada por la o el aspirante en la que acepta notificaciones vía 

correo electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así 

como para recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al 

Instituto a través de dicha aplicación. 
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 Opcionalmente, podrá entregar el emblema que le distinga durante la 

etapa para recabar el apoyo de la ciudadanía, mismo que deberá contar 

con las características que se indican en la cláusula novena, inciso i) de 

la Convocatoria. 

 

5. Al respecto, el trece de octubre de dos mil diecisiete, el C. Porfirio Moreno 

Jiménez presentó ante la Secretaría Ejecutiva de este Instituto su 

manifestación de intención de postularse como candidato independiente a 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, acompañando a dicha 

manifestación la documentación siguiente: 

 

 Copia certificada del Instrumento notarial número 9,198 (nueve mil 

ciento noventa y ocho) de tres de octubre de dos mil diecisiete, 

expedido por el Lic. Jaime Eliel Frías Asturia, Notario Público número 

veinte de Pachuca de Soto, Hidalgo, en el que consta la fe de hechos 

del contrato de Asociación Civil por el que se constituye “México 

Sufrido”. El acta contiene los Estatutos de la Asociación Civil, los cuales 

se apegan al modelo único aprobado por este Consejo General; 

 Copia simple de la cédula de identificación fiscal de cuatro de octubre 

de dos mil diecisiete, emitida por el Servicio de Administración 

Tributaria, en el que consta el Registro Federal de Contribuyentes de la 

Asociación Civil; 

 Copia simple del contrato de la cuenta bancaria abierta a nombre de la 

Asociación Civil en la institución denominada Banco Mercantil del Norte, 

S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte; y 

 Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 

de los CC. Porfirio Moreno Jiménez, Gerardo Hernández Montiel y 

Héctor Herrera Ocampo, en su carácter de ciudadano interesado, 

representante legal y encargado de la administración de los recursos, 

respectivamente. 

 

6. Como resultado de lo anterior, el quince de octubre de dos mil diecisiete, el 

Secretario Ejecutivo de este Instituto emitió al C. Porfirio Moreno Jiménez la 

correspondiente constancia de aspirante, motivo por el cual a partir del día 

siguiente pudo iniciar las actividades tendentes a recabar el apoyo ciudadano 

requerido por la LGIPE. 
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Solicitud de registro 

 

7. Conforme al artículo 383, numeral 1 de la LGIPE, en relación con la base 

NOVENA de la convocatoria, los ciudadanos que aspiren a participar como 

Candidatos Independientes a un cargo de elección popular deberán: 

 

Presentar solicitud en el formato señalado en el artículo 291, numeral 4 

(Anexo 11.6) del Reglamento de Elecciones, misma que deberá contener los 

datos siguientes: 

 

 Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su 

caso, huella dactilar; 

 Sobrenombre, en su caso; 

 Lugar y fecha de nacimiento; 

 Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

 Ocupación; 

 Clave de la credencial para votar; 

 Cargo para el que se pretenda postular; 

 Designación de la o el representante legal y domicilio para oír y recibir 

notificaciones; 

 Designación de la persona encargada del manejo de los recursos 

financieros y de la rendición de informes correspondientes. 

 

Además, la solicitud de registro, deberá acompañarse de los documentos 

siguientes: 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser candidato (a) 

independiente conforme al Anexo 11.3 del Reglamento de Elecciones; 

b) Copia legible del acta de nacimiento; 

c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar; 

d) Plataforma Electoral que contenga las principales propuestas que el (la) 

candidato (a) independiente sostendrá en la campaña electoral; 

e) Los datos de identificación de la cuenta bancaria abierta para el manejo 

de los recursos de la candidatura independiente; 

f) El informe de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 

apoyo ciudadano; 

g) Manifestación por escrito (conforme al Anexo 11.4 del Reglamento de 

Elecciones), bajo protesta de decir verdad de: 
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 No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos 

para obtener el apoyo de la ciudadanía; 

 No ser presidenta o presidente del Comité Ejecutivo Nacional, 

estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un 

partido político, conforme a lo establecido en la Ley; 

 No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

Candidato (a) Independiente. 

h) Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos 

y egresos de la cuenta bancaria abierta sean fiscalizados, en cualquier 

momento, por el Instituto (Anexo 11.5 del Reglamento de Elecciones); 

i) Emblema impreso y en medio digital así como color o colores que 

distinguen a la o el candidato (a) independiente,  

j) Constancia de residencia, en su caso; y 

k) Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 

de la o el representante legal y de la persona designada para el manejo 

de los recursos financieros y la rendición de los informes 

correspondientes. 

 

8. La solicitud de registro presentada por el C. Porfirio Moreno Jiménez fue 

recibida en la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, el dieciocho de marzo de 

dos mil dieciocho, por lo que fue presentada dentro del plazo establecido por 

la base NOVENA de la Convocatoria. Sin embargo, no presentó la solicitud 

con todos los datos mencionados en el considerando anterior y fue 

acompañada únicamente de copia del acta de nacimiento, copia del anverso 

y reverso de la credencial para votar, Plataforma Electoral impresa constante 

de ocho fojas y constancia de residencia.  

 

El C. Porfirio Moreno Jiménez omitió presentar la manifestación de voluntad 

de ser candidato independiente, de conformidad con el Anexo 11.3 del 

Reglamento de Elecciones; los datos de identificación de la cuenta bancaria; 

el comprobante de la presentación del informe de ingresos y egresos de los 

actos tendientes a obtener el apoyo ciudadano; la manifestación por escrito, 

bajo protesta de decir verdad, de no aceptar recursos de procedencia ilícita 

para campañas y actos para obtener el apoyo ciudadano; la manifestación de 

no ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, 

militante, afiliado o su equivalente, de un partido político, conforme a lo 

establecido en la LGIPE, y la manifestación de no tener ningún otro 
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impedimento de tipo legal para contender como candidato independiente, de 

conformidad con el Anexo 11.4 del Reglamento de Elecciones.  

 

Tampoco presentó el escrito en el que manifieste su conformidad para que 

todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria abierta sean fiscalizados, 

de conformidad con el Anexo 11.5 del Reglamento de Elecciones, ni su 

emblema en medio magnético, copia del anverso y reverso de credencial 

para votar del representante legal y copia del anverso y reverso de la 

credencial para votar del encargado de la administración de los recursos. 

 

9. En razón de lo expresado, con fundamento en lo establecido en el artículo 

384 de la LGIPE, el Secretario del Consejo General de este Instituto formuló 

requerimiento de información señalado en el Antecedente IX, a efecto de que 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes subsanara los requisitos 

omitidos, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se tendría por 

no presentada su solicitud de registro. 

 

10. Mediante escrito del veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, el C. Porfirio 

Moreno Jiménez dio respuesta al requerimiento formulado, subsanando 

únicamente la presentación en medio digital de la Plataforma Electoral que 

sostendría en la campaña electoral, copia del anverso y reverso de la 

credencial para votar del representante legal y los datos de identificación de 

la cuenta bancaria abierta para el manejo de los recursos de la candidatura 

independiente, no así el resto de la documentación señalada en el oficio 

citado en el considerando anterior. 

 

Plataforma Electoral 

 

11. El artículo 383, numeral 1, inciso c), fracción III, de la LGIPE establece que la 

solicitud de registro deberá acompañarse de la Plataforma Electoral que 

contenga las principales propuestas que el candidato independiente 

sostendrá en su campaña electoral. Del análisis realizado por esta autoridad, 

se verificó que la Plataforma Electoral presentada por el C. Porfirio Moreno 

Jiménez no contraviene lo establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la LGIPE y demás legislación aplicable. La 

Plataforma Electoral se integra al presente Acuerdo como Anexo 1 en 8 

(ocho) fojas útiles. 
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Emblema 

 

12. De acuerdo con lo establecido en la Base NOVENA, inciso i) de la 

Convocatoria, se procedió a analizar el emblema presentado en forma 

impresa y en medio magnético por el aspirante a Candidatura Independiente, 

constatándose que el mismo cumple con lo señalado en dicha base al no 

contener la fotografía ni la silueta del candidato independiente y al ser 

distinto al de los Partidos Políticos Nacionales con registro vigente ante este 

Instituto Nacional Electoral.  

 

Verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 

 

13. El artículo 371, numeral 1 de la LGIPE, señala que para la candidatura a 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la cédula de respaldo deberá 

contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 

al 1% de la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto del año 

previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo menos 

diecisiete entidades federativas, que sumen como mínimo el 1% de 

ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas. 

 

14. Según lo establecido en la base QUINTA de la Convocatoria, en relación con 

el Acuerdo INE/CG514/2017, a partir del dieciséis de octubre de dos mil 

diecisiete y hasta el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, el aspirante 

pudo realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo requerido por 

la LGIPE. 

 

15. Como se mencionó en el apartado de antecedentes del presente Acuerdo, el 

veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, este Consejo General aprobó el 

Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano 

requerido para el registro de candidaturas independientes a la Presidencia de 

la República en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. En dicho Acuerdo, 

se desglosaron las reglas específicas que fueron utilizadas para la 

verificación del apoyo ciudadano, así como los criterios adoptados por este 

Consejo General para la determinación sobre el cumplimiento del porcentaje 

de apoyo ciudadano en el proceso de registro de candidaturas 

independientes. 
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16. En el caso particular del aspirante que nos ocupa, de conformidad con el 
considerando 45 en relación con el Punto Primero del Dictamen referido en el 
numeral anterior, no alcanza el porcentaje de apoyo ciudadano establecido 
en el artículo 371, numeral 1 de la LGIPE. Asimismo, el aspirante debió 
acreditar que el apoyo ciudadano fue recabado en por lo menos diecisiete 
entidades federativas que sumen cuando menos el 1% de ciudadanas y 

ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada de ellas. 
 
El resultado del análisis respectivo se presenta como Anexo 2, mismo que 
permite constatar que el aspirante no acreditó contar con la distribución 
geográfica a que se refiere el artículo citado.  
 

17. El artículo 386 de la LGIPE establece que si la solicitud de registro no reúne 
el porcentaje requerido se tendrá por no presentada. 
 

18. Con independencia de lo anterior, los registros que presentaron alguna 
inconsistencia o irregularidad (apoyos obtenidos a través de fotocopias de la 
credencial para votar, a través de formatos que simularon la credencial para 
votar, con documentos diferentes a la credencial para votar, con datos no 
vigentes, dados de baja en el Registro Federal de Electores o no 
encontrados en Lista Nominal de Electores, entre otros) y los hechos 
posiblemente antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de 
apoyos, a partir de la información que arroja el uso de la Aplicación Móvil 
prevista para ese efecto -aplicación que, se insiste, fue validada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la 
que se desprenden datos tales como las personas que fungieron como 
auxiliares, lugar, fecha y hora de captura y envío del apoyo ciudadano, así 
como el número del dispositivo móvil utilizado-, deberán ser materia de 
investigación y, en su caso, sanción, a través del procedimiento especial 
sancionador que corresponda, en términos de lo dispuesto en los artículos 
470 a 479 de la LGIPE. 
 
En ese sentido, derivado de la revisión ordenada en el Dictamen citado en el 
Antecedente X de esta Resolución, la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores realizó diversos cruces de la información enviada por 
las y los auxiliares de las y los aspirantes, ejercicio del que se desprenden 
evidencias de posibles prácticas contrarias a la ley, como es el hecho de que 
en varios casos, la captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó 
con base en fotocopias de credenciales para votar en un mismo domicilio y 
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durante horarios inusuales, como son las horas de la madrugada y que, 
además, esta conducta se detectó en reiteradas ocasiones. 

 

Por tanto, la información generada o encontrada por las áreas técnicas de 

este Instituto deberá ser remitida de inmediato a Secretaría Ejecutiva de este 

Instituto, para los efectos legales procedentes. 

 

Conclusión 

 

19. Con base en toda la documentación que integra el expediente de solicitud de 

registro presentado por el C. Porfirio Moreno Jiménez, y con fundamento en 

el Dictamen mencionado en el Antecedente X del presente Acuerdo, esta 

autoridad concluye que la solicitud señalada no reúne los requisitos 

necesarios para obtener su registro como candidato independiente a 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que con fundamento en 

lo establecido en el artículo 386, numeral 1 de la LGIPE, debe tenerse por no 

presentada. 

 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, fracción II, 

41, párrafo segundo, Base V, apartado A, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 7, numeral 3; 30, numeral 2; 361, numeral 1; 371, 

numeral 1; 383, numeral 1; 385, numeral 2, y 386, numeral 1 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 4 del Reglamento de 

Elecciones; y en ejercicio de la atribución que le confiere los artículos 44, numeral 

1, inciso s); 382, numeral 1, en relación con el 237, numeral 1, inciso a), fracción V 

de la LGIPE, este Consejo General emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

Primero.- De conformidad con la documentación que obra en poder de este 

Consejo General, se tiene por no presentada la solicitud de registro del C. Porfirio 

Moreno Jiménez como candidato independiente a la Presidencia de los Estados 

Unidos Mexicanos, según lo señalado en el Considerando 19. 

 

Segundo. Notifíquese en sus términos el presente Acuerdo al C. Porfirio Moreno 

Jiménez. 
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INTRODUCCIÓN México es un país que está inmerso, desde hace muchos años, en una crisis que 

empeora día a día, debido, a la falta de visión con la que se han tratado los problemas económicos, 

sociales y políticos. Sumado a esto, nuestra vida democrática no ha evolucionado; tras siglos de 

luchas y movimientos sociales, continuamos sin conocer y vivir en una democracia plena. La 

desigualdad impera en nuestro país, estamos perdiendo la esperanza de que la riqueza pueda ser 

redistribuida de forma adecuada, para fortalecer la dignidad humana como una de las piezas 

fundamentales de los ciudadanos. La gente, se encuentra sumergida en la desesperanza y el 

hartazgo. Es vital brindar certidumbre a los mexicanos, establecer proyectos con visión de futuro, 

que hagan frente a las problemáticas desde el fondo y no que resulten ser soluciones al corto plazo; 

por ello considero que esto es posible mediante la integración de los ciudadanos al ejercicio 

gubernamental, devolviéndole a la ciudadanía el derecho a participar en la conformación de un 

mejor país. La política como instrumento transformador de nuestra sociedad ha fracasado, 

provocando que la ciudadanía  se aleje de participar en las elecciones y pierda la confianza, dañando 

seriamente los derechos de todos los mexicanos a formar parte de una sociedad democrática. 

Hoy, más que nunca se requiere una política centrada en los ciudadanos, quienes conocen mejor 

sus necesidades y los retos que enfrentan, padecen y viven. A las personas las concibo como un ser 

digno y valioso en sí mismo, en todas las etapas de su vida, con capacidad de pensamiento, voluntad 

y libertad. Capaz de reconocer a otras personas como sus iguales. 

Como proyecto político busco crear las condiciones que permitan a la persona su autoconocimiento 

de virtudes y democrático; y como ciudadano, capaz de reconocer y asumir su capacidad de 

liderazgo para el progreso social, teniendo como fin el desarrollo humano.  

Al considerar a las personas como centro de nuestro proyecto de nación, con el objetivo de legitimar 

la política e impulsar el desarrollo humano.  

Dignidad humana en el proyecto de nación: 

Es un derecho inalienable de todo ser humano, que se ejerce con el desarrollo pleno de nuestras 

libertades, nuestro raciocinio y nuestra plena conciencia; por lo que las políticas públicas deberían 

de procurar condiciones para que esto se lleve a cabo, en un ambiente de fraternidad entre todos 

los miembros de nuestra sociedad, algo esencial para lograr la cohesión social. Por ello, promoveré 

la dignidad de la persona y sus derechos humanos en todos los ámbitos de su vida, ya que mis 

propuestas políticas, planeación de proyectos y programas sociales se regirán bajo este principio 

fundamental.  
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Libertad  

La defino como una condición fundamental del ser humano, que permite a una persona ser 

independiente de las circunstancias que le rodean; eligiendo sus propios fines, analizando y 

asumiendo las consecuencias de sus decisiones, tanto a nivel individual como colectivo. La libertad 

y la responsabilidad son inseparables, por tanto las libertades se limitan a no afectar a terceros, por 

lo que resulta importante impulsar los controles al ejercicio del poder. Por ello busco que la 

ciudadanía participe de forma abierta, plural e incluyente en la toma de decisiones. 

 Igualdad  

Afirmo que todas las personas somos iguales ante el Estado, por lo que rechazo cualquier forma de 

discriminación que atente contra la dignidad humana, y que tenga por objeto violentar los derechos 

y libertades. Por ello mi compromiso es impulsar acciones para cerrar las brechas de la desigualdad 

social, teniendo como norma la justicia y el valor de cada individuo.  

Fraternidad 

Es el vínculo entre personas y entre comunidades que nace del reconocimiento mutuo, 

permitiéndonos relacionarnos y apoyarnos, haciendo a un lado los intereses personales, al logro de 

objetivos más generales. Buscando el servicio a la comunidad, en donde se cimiente la buena 

voluntad para construir acuerdos; promoviendo la fraternidad para fortalecer nuestra democracia 

a través del diálogo y la concordia.  

Democracia  

Es entendida como un régimen político que defiende la Soberanía del Pueblo y el derecho del pueblo 

a elegir y ejercer control sobre sus gobernantes; en la democracia es fundamental la promoción y 

defensa de los derechos humanos a través del diálogo, la tolerancia y el respeto por las ideas 

diferentes, pero también promover la cultura cívico-política del acuerdo y el apoyo mutuo, 

elementos básicos para el desarrollo de una sociedad plena, así como de sus instituciones. México 

se fortalece por la diferencia de pensamiento de cada uno de sus ciudadanos, para externar ideas 

que satisfagan a la mayoría y que respeten a cada persona.  
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Bien común  

Se debe buscar el bien común a través de la creación de entornos propicios de desarrollo que 

promuevan la realización integral de los ciudadanos y la reconstrucción del tejido social. Todas las 

herramientas de la política democrática deben servir para el logro del bien común, por lo que 

promoveremos las condiciones idóneas que permitan a todas las personas alcanzar un nivel de vida 

acorde a su dignidad y libertad.  

Esperanza 

Es el impulso que organiza la voluntad de la sociedad civil para pensar y comprometerse con la 

construcción de un mejor futuro para nuestra nación. La esperanza es la certeza, que motiva el logro 

de los objetivos individuales y comunes; así como, los logros sociales, económicos, educativos y 

culturales. Sé y confío en el potencial de México y de sus ciudadanos; para que funtos podamos 

forjar un futuro sin injusticias, pobreza y desigualdad, lo cual es posible con la participación de toda 

la sociedad.  

Paz Social 

Es una condición indispensable para alcanzar el desarrollo, es una forma de relacionarnos mediante 

el respeto y la no discriminación, anteponiendo el diálogo, la negociación y la tolerancia para 

asegurar una convivencia digna y plena; sin violencia o conflicto. 

JUSTICIA SOCIAL Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

El ser humano es el valor central de nuestra sociedad, por ello es indispensable anteponer la defensa 

de los derechos humanos. El principio fundamental de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos es que todos los seres humanos son dignos y que esta dignidad es inalienable, es decir, 

no se puede perder bajo ninguna circunstancia, pues le pertenece a la persona por el solo hecho de 

serlo. Estos derechos fueron especificados en dos documentos: el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El primero 

implica, la obligación del Estado de no afectar, por principio, la vida y la libertad de los ciudadanos. 

Mientras que el segundo, establece prestaciones básicas que el Estado debe proporcionar a todos 

sus ciudadanos sin discriminación alguna.  
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Derecho a una Vida Saludable 

Es el derecho que tienen todas las personas a tener asegurados los medios a través de los cuales 

puedan llevar una vida física, psíquica y emocional sana, mediante una atención médica de calidad, 

alimento nutritivo, agua limpia, un medio ambiente sano, vestido, vivienda, una vida libre de 

violencia, condiciones de trabajo seguras, la información suficiente sobre enfermedades y los 

medios para curarlas y prevenirlas, entre otros. Las características que definen a este derecho son 

la disponibilidad y la aceptabilidad (que incluye la no discriminación), la accesibilidad (física y 

económica a los hospitales, así como a la información) y la calidad.  

Derechos humanos y política educativa 

La política educativa quizá sea la más importante para los derechos humanos ya que la educación 

es el pilar fundamental para la promoción y la defensa de los demás derechos fundamentales. El 

artículo 26 de la Declaración Universal consagra el derecho a la educación, indicando que toda 

persona tiene derecho a ella, debiendo ser gratuita y obligatoria, por lo menos la instrucción 

elemental. Además, establece que tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana 

y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 

étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz.  

Derechos Humanos y Política laboral 

Es importante señalar que los derechos laborales constituyen una de las ramas de los derechos 

humanos más amplia e importante por su estrecha relación con los derechos económicos, sociales 

y culturales. Es tal su trascendencia, que la ONU decide crear la Organización Internacional del 

Trabajo. Así, el derecho al trabajo asegura que las personas tengan un ingreso económico que les 

permita tener estabilidad material y emocional; en virtud de que puedan acceder a diversos medios 

indispensables para su desarrollo personal y el ejercicio de sus capacidades. Es importante señalar 

que el trabajo y el salario deben cumplir requisitos en derechos humanos indicados en tratados 

internacionales y nacionales, éstos son: libertad en la elección del trabajo, igualdad salarial por 

trabajos iguales, remuneración equitativa y satisfactoria conforme a la dignidad de la persona.  
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Derechos Humanos y Política Fiscal 

La política fiscal es una rama de la política económica, cuyo objetivo es configurar el presupuesto 

estatal a través de los elementos que lo componen: el gasto público y los impuestos. Esta política 

tiene la responsabilidad de asegurar y mantener la estabilidad económica frente a las variaciones 

de los ciclos económicos globales y contribuir para que la economía crezca y genere pleno empleo. 

La política tributaria tiene un gran impacto en la prestación de servicios sociales, la incentivación de 

la economía, la lucha contra la pobreza y la desigualdad.  Este instrumento debe servir para respetar 

y proteger los derechos humanos, siendo esto posible a través del financiamiento de los bienes 

públicos, redistribución de fondos desde quienes más ingresos obtienen hacia los que menos tienen. 

Derechos humanos y Política de seguridad pública 

La seguridad pública además de relacionarse con el derecho a la vida también tiene que ver con la 

libertad de los ciudadanos: un Estado legítimo y funcional ha de asegurar que todos los ciudadanos 

y sus familias puedan ejercer todas sus libertades fundamentales. El derecho a la seguridad está 

consagrado en el artículo 3° de la Declaración Universal, que indica que todo individuo tiene derecho 

a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Sobre las políticas de seguridad humana, este 

documento se basa en un enfoque de protección contra las amenazas que enfrentan las personas 

en su vida cotidiana. Definiéndola como la condición de vivir libre de temor y de necesidad, se 

contempla un abanico de amenazas que pueden atentar contra la vida y el bienestar de las personas: 

desastres ambientales, guerras, conflictos comunitarios, inseguridad alimentaria, violencia política, 

amenazas a la salud y delitos.  

Derechos Humanos y Política de Desarrollo Sustentable 

El desarrollo sustentable se define como aquel que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades, esta 

definición se basa en la responsabilidad compartida y solidaria entre generaciones presentes y 

futuras. Desde hace algunas décadas, científicos naturales y sociales han visto la estrecha conexión 

entre economía, desarrollo industrial y medio ambiente.  

El derecho humano a un ambiente sano, supone la reducción de la contaminación ambiental, la 

reforestación, la recuperación y conservación de especies biológicas, la utilización de energías 

renovables, la implementación de una economía y un comercio verde y el acceso de todas las 

personas a agua potable.  
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Derechos Humanos y Política de Desarrollo Humano 

Una política enfocada al desarrollo humano promovería y, en la medida de lo posible, aseguraría 

que cada persona pueda vivir de la forma más plena posible, sin que esto impacte negativamente 

en la vida de las demás o en las generaciones futuras; es decir, que sea un desarrollo sustentable. 

La sustentabilidad tiene su fundamento en la idea de que la felicidad humana es compartida y 

armónica. Si bien, en lo privado, no se puede imponer ninguna idea particular de felicidad; en lo 

público sí se contará con una idea mínima de bien común que permita al ciudadano realizarse 

mientras los demás también se realizan. Este idea mínima de bien común, hoy en día, son los 

derechos humanos siendo la dignidad el fundamento del desarrollo, una política dirigida a este tema 

ha de tener como objetivo fundamental la promoción, defensa y aseguramiento de todos ellos.  

Derechos Humanos y la Política cultural y de recreación 

La política de cultura y recreación ha de contemplar los derechos humanos relativos a la 

participación de todas las personas en la vida cultural nacional e internacional; esto incluye el acceso 

al arte y a la cultura, y a la libre creación artística y tecnológica. El disfrute de estos derechos se tiene 

que dar en condiciones de igualdad y no discriminación.  

BÚSQUEDA DE LA IGUALDAD SOCIAL 

La desigualdad y la pobreza en México. Como efectos de esos desequilibrios económicos y sociales. 

Hablar de desigualdad implica más que la conceptualización de pobreza, si bien ambos deben ser 

tratados para alcanzar una sociedad justa y equilibrada. Este tema se relaciona con el acceso a 

recursos y espacios a los cuáles las personas tienen un acceso que no es equitativo, lo que genera 

marginación y exclusión, esto tiene repercusiones negativas en las condiciones de vida de los 

individuos. 

Distribución de la riqueza 

Hablar de la mala distribución de la riqueza dificulta el desarrollo debido a los procesos que 

restringen las oportunidades de los sectores menos favorecidos, dificultan la formación de capital 

humano y las posibilidades de inversión de los más rezagados. Esto se suma a las instituciones que 

privilegian a los sectores dominantes, perpetuando así comportamientos de acumulación de riqueza 

de las franjas más ricas de la sociedad; todo lo anterior obstaculiza el crecimiento: 
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Política Social y Pobreza 

La política social es la principal herramienta para el combate a la pobreza, pues busca crear 

condiciones para que la población se incorpore de forma exitosa a los mercados laborales y que 

comiencen a detonar círculos virtuosos de mayor capacitación, mayores ingresos y por supuesto 

superación de la pobreza.  

DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

México experimenta una de las etapas más importantes de toda su historia. El nuevo paradigma de 

cambio es el conocimiento; por eso se habla de  una Sociedad del Conocimiento. En política, el 

paradigma democrático es la razón que brinda legitimidad a cualquier gobierno. Legitimidad que se 

presenta en una exigencia de democracia real. Se están construyendo democracias con 

participación más abierta e incluyente, mediante mecanismos abiertos, plurales y transparentes de 

formación de opinión pública y conciencia política. 

La democracia significativa es resultado de un proceso sustentado en: la expansión de la conciencia 

y la participación política; la adaptabilidad y coherencia de las instituciones el equilibrio entre el 

grado de participación de la sociedad y el de las instituciones; de una comunidad activa y de un 

sistema capaz de innovar la política; un rápido cambio social; la creación de nuevas instituciones 

políticas que impliquen y reflejen el consenso general, y el acuerdo social; y la corresponsabilidad 

de la autoridad. 

Procuración e impartición de justicia 

Mencionar el acceso a la justicia es uno de los bienes más apreciados por los ciudadanos. En nuestro 

país no existe todavía un sistema efectivo de procuración e impartición de justicia que responda a 

los preceptos constitucionales en la materia: a la presunción de inocencia y legítima defensa; acceso 

expedito y equitativo a la justicia. Es necesario combatir la corrupción y la impunidad, que siguen 

siendo los principales obstáculos del acceso a la justicia, lo que ha llevado a la desconfianza 

ciudadana. La percepción social respecto del desempeño de las autoridades de procuración e 

impartición de justicia es aún muy negativa. 
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Derechos Humanos y Educación 

Se debe promover una verdadera perspectiva de derechos humanos para la educación. Para ello, es 

necesaria una reforma que implique su enseñanza en todas las materias humanistas de los planes 

de estudio en todos los niveles educativos. De manera teórica y práctica para conformar un nuevo 

modelo educativo en el cual el alumno asista a la escuela a experimentar y vivir el conocimiento.  

Jóvenes 

Se buscará el desarrollo de programas específicos de formación y capacitación para los jóvenes. 

Implementación de más escuelas de calidad de tiempo completo. Promover el uso de las redes 

sociales, obligándolas a ser espacios de información y asesoría legal y política que permita a las y los 

jóvenes tener respuestas inmediatas a sus inquietudes. Más becas a los buenos alumnos.  

Enfocar la educación con las necesidades del sector productivo y social por medio de incubadoras 

con base tecnológica. Crear centros de atención que aseguren mayores acciones en el ámbito de la 

educación y la capacitación para el trabajo. Fomentar la evaluación y la acreditación de todas las 

instituciones públicas de educación superior. Incorporar, bajo certificación internacional, los 

programas educativos. Mayor presupuesto la cultura, para resguardar y fortalecer a instituciones 

culturales y de investigación histórica. 

Combate a la corrupción 

Educar contra la corrupción desde la niñez en edad temprana, atacar los problemas generados por 

la corrupción: violencia, desigualdad, vulneración de los derechos humanos, pérdidas económicas 

millonarias para el país. Implementar una campaña nacional contra la corrupción y la impunidad. 

Hacer transparente a toda la ciudadanía la forma en que se gasta su presupuesto público; aplicar un 

examen periódico a los funcionarios públicos; que se puedan denunciar cuando realicen algún hecho 

de corrupción o reciban cualquier clase de soborno. 

Solamente los Ciudadanos pueden rescatar a la Sociedad Mexicana y llevarla a alcanzar su plenitud. 
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Entidad
Ciudadanos en lista 
nominal por entidad

(Corte al 31 de agosto de 2017)

Apoyo ciudadano 
requerido por entidad

(De acuerdo a lo publicado en la 
Convocatoria del 
INE/CG426/2017)*

Apoyo ciudadano 
alcanzado por entidad

Entidad 
alcanzada

100% 1% Sí/No

Aguascalientes 909,683 9,097 4 No
Baja California 2,636,873 26,369 5 No
Baja California Sur 500,637 5,007 1 No
Campeche 624,595 6,246 3 No
Coahuila 2,084,523 20,846 4 No
Colima 517,529 5,176 -- No
Chiapas 3,416,770 34,168 6 No
Chihuahua 2,659,231 26,593 4 No
Ciudad de México 7,465,580 74,656 34 No
Durango 1,246,925 12,470 3 No
Guanajuato 4,254,038 42,541 6 No
Guerrero 2,454,384 24,544 2 No
Hidalgo 2,057,224 20,573 444 No
Jalisco 5,772,134 57,722 17 No
México 11,459,228 114,593 39 No
Michoacán 3,335,997 33,360 2 No
Morelos 1,408,562 14,086 7 No
Nayarit 823,375 8,234 2 No
Nuevo León 3,780,344 37,804 128 No
Oaxaca 2,789,857 27,899 2 No
Puebla 4,354,900 43,549 17 No
Querétaro 1,524,677 15,247 3 No
Quintana Roo 1,157,518 11,576 9 No
San Luis Potosí 1,920,264 19,203 1 No
Sinaloa 2,080,488 20,805 1 No
Sonora 2,041,466 20,415 5 No
Tabasco 1,657,945 16,580 -- No
Tamaulipas 2,558,888 25,589 8 No
Tlaxcala 893,849 8,939 3 No
Veracruz 5,640,671 56,407 2,877 No
Yucatán 1,496,422 14,965 3 No
Zacatecas 1,134,657 11,347 3 No
Total Nacional 86,659,234 3,643 0 de 32
*La suma de los umbrales del 1% para cada entidad no coincide con el umbral global de 866,593 debido al redondeo en el cálculo por entidad.
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

VOTO CONCURRENTE 

CONSEJERO ELECTORAL 
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SOBRE LA SOLICITUD 
DE REGISTRO DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE A PRESIDENTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESENTADA POR PORFIRIO MORENO 
JIMÉNEZ, IDENTIFICADO COMO INE/CG292/2018. 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 7, del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el suscrito emite el presente voto 
concurrente, pues no obstante coincidir con el sentido del Acuerdo, no comparto el 
tratamiento que se da en el mismo a las supuestas irregularidades relacionadas 

con los apoyos ciudadanos, específicamente en el segundo párrafo del 
Considerando 18, dado que se prejuzga sobre esos actos, vulnerando la 
presunción de inocencia y la garantía de audiencia del aspirante, con lo que desde 
mi punto de vista se violan los principios de legalidad y certeza en materia electoral. 

El Considerando de mérito aprobado por la mayoría señala textualmente lo 
siguiente: 

18. Con independencia de lo anterior, los registros que presentaron alguna 
inconsistencia o irregularidad (apoyos obtenidos a través de fotocopias de la 
credencial para votar, a través de formatos que simularon la credencial para 
votar, con documentos diferentes a la credencial para votar, con datos no 
vigentes, dados de baja en el Registro Federal de Electores o no encontrados 
en Lista Nominal de Electores, entre otros) y los hechos posiblemente 
antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de apoyos, a partir 
de la información que arroja el uso de la Aplicación Móvil prevista para ese 
efecto -aplicación que, se insiste, fue validada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la que se 
desprenden datos tales como las personas que fungieron como auxiliares, 
lugar, fecha y hora de captura y envío del apoyo ciudadano, así como e 
número del dispositivo móvil utilizado-, deberán ser materia de investigaci 
y, en su caso, sanción, a través del procedimiento especial sancionador qu 
corresponda, en términos de lo dispuesto en los artículos 470 a 479 de la \\N  

En ese sentido, derivado de la revisión ordenada en el Dictamen citado en el 
antecedente X de esta resolución, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 

LGIPE. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

CONSEJERO ELECTORAL 
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

de Electores realizó diversos cruces de la información enviada por las y los 
auxiliares de las y los aspirantes, ejercicio del que se desprenden evidencias 
de posibles prácticas contrarias a la ley, como es el hecho de que en varios 
casos, la captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó con base en 
fotocopias de credenciales para votar en un mismo domicilio y durante 
horarios inusuales, como son las horas de la madrugada y que, además, esta 
conducta se detectó en reiteradas ocasiones. 

Por tanto, la información generada o encontrada por las áreas técnicas de 
este Instituto deberá ser remitida de inmediato a Secretaría Ejecutiva de este 
Instituto, para los efectos legales procedentes. 

De conformidad con el primer párrafo de este Considerando, en cuanto a los 
registros que hayan presentado alguna inconsistencia o irregularidad y los hechos 
posiblemente antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de apoyos, 
deberán ser materia de investigación y, en su caso, sanción, a través del 
procedimiento especial sancionador que corresponda. El suscrito concuerda con la 
forma y el sentido de esta determinación, dado que en forma responsable y objetiva 
se señala un tratamiento jurídico apropiado a hechos generales cuya posible ilicitud 
estará condicionada a los resultados de un debido proceso, como lo es el 
procedimiento especial sancionador. 

Sin embargo, sin necesidad jurídica o argumentativa alguna, se introduce un 
segundo párrafo que es demoledor de la presunción de inocencia del aspirante ya 
que en forma categórica se le imputan actos sobre los cuales no ha sido oído ni 
vencido, en particular cuando se afirma en el Acuerdo que "en varios casos, la 
captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó con base en fotocopias de 
credenciales para votar en un mismo domicilio y durante horarios inusuales, como 
son las horas de la madrugada y que, además, esta conducta se detectó en 
reiteradas ocasiones". 

Y no existe duda sobre la imputación directa de tales actos al aspirante al que s 
refiere el Acuerdo ya que es un hecho notorio que en la sesión del 29 de marzo de 
2018, se enlistaron en el punto 2 del orden del día, diversos Acuerdos relacionado 
con aspirantes o solicitantes de registro de candidatura independiente a l;\ 
Presidencia de la República (para ser exactos se enlistaron 11 asuntos similares), 
por lo que al ser individualizados los Acuerdos que otorgaron o negaron el registro, 
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CONSEJERO ELECTORAL 
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

es lógico y natural suponer que lo que se afirma en dicho Acuerdo se encuentra 
referido específica y precisamente a la o el aspirante sujeto del Acuerdo 
respectivo; de otra forma, sería permitir que sin justificación legal alguna los actos 
de unos aspirantes trasciendan a la esfera jurídica de otros aspirantes, lo que 
desde luego, se encuentra expresamente prohibido en nuestra Constitución. 

En tales circunstancias, resulta exorbitante y desproporcionado que en un Acuerdo 
cuya finalidad es otorgar o negar el registro como candidato independiente, se 
desvíen las facultades del Órgano Superior de Dirección del Instituto y se 
aproveche el momento mediático de la aprobación del registro de candidatos del 
actual Proceso Electoral Federal, para hacer del conocimiento de la opinión pública 
supuestos actos ilícitos del aspirante que, por si fuera poco, al no tener voz en el 
seno del Consejo General, no tuvo manera de defenderse de dichas acusaciones, 
dejándolo en absoluto estado de indefensión. 

Por supuesto, si con posterioridad a que se le permita el ejercicio de su derecho de 
audiencia, se comprueban fehacientemente los presuntos actos ilícitos y su 
responsabilidad en los mismos, concuerdo en que deba imponerse la sanción que 
corresponda a la gravedad de tales infracciones; no obstante, hasta que no se 
desarrolle en sus términos el debido proceso, me encuentro obligado a respetar el 
principio de presunción de inocencia del aspirante y, por lo tanto, a deslindarme de 
las afirmaciones contenidas en el segundo párrafo del Considerando 18 del 
Acuerdo, razón que motiva el presente voto concurrente. 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 

3 

323



El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del 

Consejo.   

Corresponde ahora abordar el Proyecto de Acuerdo enlistado en el orden del día con el 

número de apartado 2.7.   

Si no hay intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación que corresponde al 

mismo.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores 

Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general, el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el 

apartado 2.7, excluyendo de esta votación el segundo párrafo del Considerando 17.   

Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.   

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 

González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela 

Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania 

Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala 

Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.  

Ahora someto a su consideración en lo particular, el segundo párrafo del Considerando 17 

con la propuesta del Consejero Electoral Enrique Andrade.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

7 votos a favor.  

¿En contra? 4 votos.  

Aprobado por 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 

González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela 

Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 4 

votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra 

Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG293/2018) Pto. 2.7  
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA 

INDEPENDIENTE A PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

PRESENTADA POR ALEJANDRO DANIEL GARZA MONTES DE OCA 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Lineamientos apoyo ciudadano. El veintiocho de agosto de dos mil 

diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el 

Acuerdo INE/CG387/2017 por el cual se emiten los Lineamientos para la 

verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el 

registro de candidaturas independientes a cargos federales de elección 

popular para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 (en adelante 

Lineamientos de verificación). 

 

A fin de cumplir con lo previsto en el artículo 290, párrafo 1, del Reglamento 

de Elecciones, en dichos Lineamientos se estableció que el apoyo ciudadano 

se recabaría a través de una Aplicación Móvil (App Móvil), instrumento 

tecnológico que sustituiría el mecanismo tradicional de recolección de las 

cédulas de respaldo y la copia de la Credencial para Votar exigidas en la 

normativa electoral.  

 

En términos generales, acorde con lo estipulado en los citados Lineamientos, 

el procedimiento a seguir por quien aspirara a una candidatura 

independiente, se desarrolló en las etapas siguientes: 

 

Registro. Una vez que se emite la constancia de aspirante a candidatura 

independiente, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

(en adelante DEPPP) procede a capturar en el portal web de la APP la 

información de las y los aspirantes a candidato/a independiente [cargo 

de elección popular al que aspira; datos personales del o la aspirante; datos 

de la credencial de elector, datos de contacto; tipo de autenticación para el 
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acceso a los servicios de la APP para recabar el apoyo ciudadano (correo 

electrónico, cuenta de usuario -Facebook o Google, preferentemente), 

recepción de expediente]. 

 

Alta en el sistema. Concluido el registro, de manera inmediata, se enviaría 

al aspirante a la cuenta de correo electrónico que proporcionó la 

confirmación de su registro de alta en el mismo, un número de 

identificador (Id Solicitante), un usuario, una contraseña y la liga del portal 

web para que pueda ingresar con el perfil de usuario Solicitante.  

 

Captura de apoyo. Descargada la APP, el auxiliar/gestor accedería a ella; 

enseguida procedería a capturar la imagen de la Credencial para Votar 

(anverso y reverso) de la o el ciudadano que otorga el apoyo; realizaría el 

proceso de tecnología de Reconocimiento Óptico de Caracteres o, en su 

caso, la verificación de datos. Posteriormente, el auxiliar/gestor podría tomar 

la fotografía presencial de la o el ciudadano que brinda el apoyo y, de forma 

obligatoria, recabaría su firma. Concluido el proceso, el auxiliar/gestor 

enviaría la información, la cual se encriptaba y se transmitía al servidor 

central del Instituto Nacional Electoral. 

 

La aprobación de los Lineamientos y de la solución tecnológica para recabar 

el apoyo ciudadano fue confirmada por la Sala Superior del TEPJF al 

resolver el juicio SUP-JDC-841/2017 y acumulados, en la que se determinó 

que: a) los Lineamientos no sólo facilitarían los procesos de organización y 

verificación de los apoyos obtenidos, sino que además permitirían garantizar 

la certeza de que no se utilicen apoyos de personas “… que no existen o que 

no se encuentran, evitándose fraudes y abusos que perjudican a la 

ciudadanía y afectan la credibilidad del sistema…” ; b) la aplicación equivale 

al recabo de apoyos a través del papel, regulado en el artículo 383 de la 

LGIPE para obtener la cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y 

clave de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la 

Credencial para Votar con fotografía vigente de cada uno de los ciudadanos 

que manifiesten el apoyo al aspirante; c) se garantiza la privacidad de los 

datos recabados a través de la APP, a diferencia de las fotocopias y la 

recopilación de los mismos en las cédulas de respaldo de papel; d) se agiliza 

el proceso para recabar las cédulas de apoyo porque “…los datos recabados 

mediante ella hacen la vez de las correspondientes cédulas de respaldo, lo 
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que implica evitar el llenado de dichas cédulas a mano y la exhibición de la 

correspondiente copia de la credencial de elector. Máxime que lo que se 

pretende es obtener certeza tanto a los aspirantes a candidatos 

independientes, como a la ciudadanía que brinde su apoye (sic), de que la 

información que se proporciona es verídica y se encuentra debidamente 

protegida…”. 

 

Esta determinación de la Sala Superior resultó relevante, porque durante el 

procedimiento de verificación de los apoyos ciudadanos (en las etapas 

preliminar y final), la Aplicación Tecnológica no solo permitió constatar la 

autenticidad del apoyo a través de la captura de la imagen del original de la 

credencial para votar y de los datos de la persona que brindó el apoyo 

(nombre, apellidos, clave de elector, OCR/CC, firma y, en su caso, fotografía 

en tiempo real), sino también, permitió contar con la información de la 

persona auxiliar que recabó el apoyo ciudadano; las características del 

dispositivo móvil y el número de celular a través del cual se obtuvo el apoyo; 

la fecha y hora de captación y envío del apoyo ciudadano y, en algunos 

casos, el lugar donde se capturó. Elementos que resultarán relevantes para 

las investigaciones que se realicen a partir de las vistas que el Consejo 

General ordenó dar con motivo de las irregularidades e inconsistencias 

detectadas en el proceso de revisión. 

 

II. Convocatoria candidaturas independientes. El ocho de septiembre de dos 

mil diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG426/2017, por el 

que se emite la convocatoria a las ciudadanas y los ciudadanos con interés 

en postularse como candidatas y candidatos independientes a la Presidencia 

de la República, senadurías y diputaciones federales por el principio de 

mayoría relativa (en adelante la Convocatoria). 

 

III. Lineamientos régimen de excepción. El cinco de octubre de dos mil 

diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG454/2017, por el 

que se emiten los Lineamientos para la aplicación del régimen de excepción 

en la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el 

registro de candidaturas independientes a cargos federales de elección 

popular (en adelante Régimen de Excepción). 
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IV. Acatamiento convocatoria de registro. El siete de octubre de dos mil 

diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG455/2017, por el 

que en acatamiento a las sentencias emitidas por la H. Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se modifica el Acuerdo 

INE/CG426/2017 así como las bases cuarta y quinta de la Convocatoria para 

el registro de candidaturas independientes a la Presidencia de la República, 

Senadurías o Diputaciones Federales por el principio de mayoría relativa 

para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

V. Manifestación de aspirante. El diez de octubre de dos mil diecisiete, el C. 

Alejandro Daniel Garza Montes de Oca presentó ante el Secretario Ejecutivo 

de este Instituto, su manifestación de intención de postularse como candidato 

independiente a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

VI. Constancia de aspirante. El quince de octubre de dos mil diecisiete, el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral expidió al C. Alejandro 

Daniel Garza Montes de Oca la constancia de aspirante respectiva, en virtud 

de que la manifestación mencionada en el antecedente que precede, cumplió 

con los requisitos establecidos en la Ley. 

 

VII. Modificación de Lineamientos. El ocho de noviembre de dos mil diecisiete, 

el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG514/2017, por el que se 

modifican los diversos INE/CG387/2017 e INE/CG455/2017, relacionados 

con la obtención del porcentaje de apoyo ciudadano y se da respuesta a los 

escritos presentados por aspirantes. 

 

VIII. Solicitud de registro. El dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, el C. 

Alejandro Garza Montes de Oca presentó su solicitud de registro como de 

candidato independiente a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

IX. Requerimiento de información. El día veinte de marzo de dos mil 

dieciocho, el Secretario del Consejo General, mediante oficio 

INE/SCG0532/2018 otorgó un término de cuarenta y ocho horas para 

subsanar las omisiones que fueron encontradas en la solicitud de registro. 
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X. Respuesta al requerimiento. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el 

C. Alejandro Daniel Garza Montes de Oca dio respuesta al requerimiento que 

le fue formulado, adjuntando los documentos e información requerida. 

 

XI. Dictamen apoyo ciudadano. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen sobre el 

cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro 

de candidaturas independientes a la Presidencia de la República en el 

Proceso Electoral Federal 2017-2018, identificado con el número 

INE/CG269/2018, mismo que le fue notificado a dicho aspirante el día 

veintiséis de marzo del mismo año. 

 

 

C O N S I D E R A N D O  

 

 

Instituto Nacional Electoral y sus atribuciones 

 

1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos primero y 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en 

adelante la Constitución Federal), en relación con el artículo 30, numeral 2, 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en lo 

subsecuente LGIPE), establece que el Instituto Nacional Electoral en el 

ejercicio de su función, tiene como principios rectores la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

Normativa aplicable 

 

2. El artículo 35, fracción II de la Constitución Federal, en relación con el 

artículo 7, numeral 3, de la LGIPE, establece que es derecho del ciudadano 

“Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las 

calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de 

candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así 

como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y 

cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la 

legislación”. 
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3. El artículo 361, numeral 1 de la LGIPE, establece que el derecho de los 

ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente a los partidos 

políticos, se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en 

la Constitución Federal así como en dicha Ley. 

 

Manifestación de intención y constancia de aspirante 

 

4. De acuerdo con lo establecido en la base CUARTA de la Convocatoria las y 

los ciudadanos que pretendieran postularse como candidata o candidato 

independiente a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, debieron 

hacerlo del conocimiento de este Instituto, del 11 de septiembre al 14 de 

octubre de 2017, acompañando a la manifestación de intención lo siguiente: 

 

 Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil integrada, 

al menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o el 

encargado (a) de la administración de los recursos de la candidatura 

independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales 

deberán apegarse al modelo único establecido en el Anexo 11.1 del 

Reglamento de Elecciones; 

 Copia simple de cualquier documento emitido por el Servicio de 

Administración Tributaria, en el que conste el Registro Federal de 

Contribuyentes de la Asociación Civil; 

 Copia simple del contrato de la cuenta bancaria abierta a nombre de la 

Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en su 

caso, público por gastos de campaña; 

 Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 

de la o el ciudadano (a) interesado (a), del representante legal y del 

encargado de la administración de los recursos. 

 Carta firmada por la o el aspirante en la que acepta notificaciones vía 

correo electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así 

como para recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al 

Instituto a través de dicha aplicación. 

 Opcionalmente, podrá entregar el emblema que le distinga durante la 

etapa para recabar el apoyo de la ciudadanía, mismo que deberá contar 
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con las características que se indican en la cláusula novena, inciso i) de 

la Convocatoria. 

 

5. Al respecto, el C. Alejandro Daniel Garza Montes de Oca, el diez de octubre 

de dos mil diecisiete, presentó ante la Secretaría Ejecutiva de este Instituto 

su manifestación de intención de postularse como candidato independiente a 

la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, acompañando a dicha 

manifestación la documentación siguiente: 

 

 Copia certificada del Instrumento notarial número 138,533 (ciento treinta 

y ocho mil quinientos treinta y tres) de cuatro de octubre de dos mil 

diecisiete, expedido por el titular de la notaría número 121 de la Ciudad 

de México, Notario Público Amando Mastachi Aguario, en el que consta 

la fe de hechos del contrato de Asociación Civil por el que se constituye 

“Fuente Ovejuna México”. El acta contiene los Estatutos de la 

Asociación Civil, los cuales se apegan al modelo único aprobado por 

este Consejo General; 

 Copia simple de la cédula de identificación fiscal de cinco de octubre de 

dos mil diecisiete, emitida por el Servicio de Administración Tributaria, 

en el que consta el Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación 

Civil; 

 Copia simple del contrato de la cuenta bancaria abierta a nombre de la 

Asociación Civil en la institución denominada Santander; y 

 Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 

de los CC. Alejandro Daniel Garza Montes de Oca, en su carácter de 

ciudadano interesado y representante legal; y de Leticia León 

Maldonado, en su carácter de encargada de la administración de los 

recursos. 

 

6. Como resultado de lo anterior, el quince de octubre de dos mil diecisiete, el 

Secretario Ejecutivo de este Instituto emitió al C. Alejandro Daniel Garza 

Montes de Oca la correspondiente constancia de aspirante, motivo por el 

cual a partir del día siguiente pudo iniciar las actividades tendentes a recabar 

el apoyo ciudadano requerido por la LGIPE. 
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Solicitud de registro 

 

7. Conforme al artículo 383, numeral 1 de la LGIPE, en relación con la base 

NOVENA de la convocatoria, los ciudadanos que aspiren a participar como 

Candidatos Independientes a un cargo de elección popular deberán: 

 

Presentar solicitud en el formato señalado en el artículo 291, numeral 4 

(Anexo 11.6) del Reglamento de Elecciones, misma que deberá contener los 

datos siguientes: 

 

 Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su 

caso, huella dactilar; 

 Sobrenombre, en su caso; 

 Lugar y fecha de nacimiento; 

 Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

 Ocupación; 

 Clave de la credencial para votar; 

 Cargo para el que se pretenda postular; 

 Designación de la o el representante legal y domicilio para oír y recibir 

notificaciones; 

 Designación de la persona encargada del manejo de los recursos 

financieros y de la rendición de informes correspondientes. 

 

Además, la solicitud de registro, deberá acompañarse de los documentos 

siguientes: 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser candidato (a) 

independiente conforme al Anexo 11.3 del Reglamento de Elecciones; 

b) Copia legible del acta de nacimiento; 

c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar; 

d) Plataforma Electoral que contenga las principales propuestas que el (la) 

candidato (a) independiente sostendrá en la campaña electoral; 

e) Los datos de identificación de la cuenta bancaria abierta para el manejo 

de los recursos de la candidatura independiente; 

f) El informe de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 

apoyo ciudadano; 

g) Manifestación por escrito (conforme al Anexo 11.4 del Reglamento de 

Elecciones), bajo protesta de decir verdad de: 
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 No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos 
para obtener el apoyo de la ciudadanía; 

 No ser presidenta o presidente del Comité Ejecutivo Nacional, 
estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de 
un partido político, conforme a lo establecido en la Ley; 

 No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender 

como Candidato (a) Independiente. 
h) Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos 

y egresos de la cuenta bancaria abierta sean fiscalizados, en cualquier 
momento, por el Instituto (Anexo 11.5 del Reglamento de Elecciones); 

i) Emblema impreso y en medio digital así como color o colores que 
distinguen a la o el candidato (a) independiente,  

j) Constancia de residencia, en su caso; y 
k) Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 

de la o el representante legal y de la persona designada para el manejo 
de los recursos financieros y la rendición de los informes 
correspondientes. 

 
8. La solicitud de registro presentada por el C. Alejandro Daniel Garza Montes 

de Oca fue recibida en la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, el dieciocho 
de marzo de dos mil dieciocho, por lo que fue presentada dentro del plazo 
establecido por la base NOVENA de la Convocatoria. Sin embargo, de los 
trabajos de revisión de la documentación exhibida se encontró que la 
solicitud presentaba las siguientes inconsistencias:  

 
a) La solicitud de registro presentada no correspondía con el formato 

señalado en la Convocatoria, como Anexo 11.6 del Reglamento de 
Elecciones; 

b) No anexó Formato en el que manifieste su voluntad de ser candidato (a) 
independiente conforme al Anexo 11.3 del citado reglamento; 

c) No remitió copia del acta de nacimiento; 
d) No remitió copia del anverso y reverso de la credencial para votar; 
e) No remitió en medio digital, la Plataforma Electoral que sostendría en la 

campaña electoral; 
f) No proporcionó datos de identificación de la cuenta bancaria; 
g) No anexó comprobante de la presentación del informe de ingresos y 

egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano, el acuse 
de SIF; 
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h) No remitió escrito de Manifestación (Anexo 11.4), bajo protesta de decir 
verdad de: 
 No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos 

para obtener el apoyo de la ciudadanía; 
 No ser presidenta o presidente del Comité Ejecutivo Nacional, 

estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un 

partido político, conforme a lo establecido en la Ley; 
 No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

Candidato (a) Independiente; 
i) No anexó escrito en el que manifestara su conformidad para que todos 

los ingresos y egresos de la cuenta bancaria abierta sean fiscalizados, 
en cualquier momento por el Instituto (Anexo 11.5); 

j) No remitió copia legible del anverso y reverso de la credencial para 
votar del o la ciudadano (a) nombrado (a) como representante legal y 
del encargado (a) de la administración de los recursos, y; 

k) Aunado a lo anterior no se remitió en medio digital, emblema que lo 
distinga. 

 
9. En razón de lo expresado, con fundamento en lo establecido en el artículo 

384 de la LGIPE, el Secretario Ejecutivo del Consejo General formuló el 
requerimiento de información señalado en el Antecedente IX, a efecto de que 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes se subsanaran los requisitos 
omitidos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se tendría por no 
presentada su solicitud de registro. 

 
10. Es el caso que, mediante escrito del veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, 

el C. Alejandro Daniel Garza Montes de Oca respondió al requerimiento 
formulado subsanando los documentos omitidos. 

 
Plataforma Electoral 
 

11. El artículo 383, numeral 1, inciso c), fracción III, de la LGIPE establece que la 
solicitud de registro deberá acompañarse de la Plataforma Electoral que 
contenga las principales propuestas que el Candidato Independiente 
sostendrá en su campaña electoral. Del análisis realizado por esta autoridad, 
se verificó que la Plataforma Electoral presentada por el C. Alejandro Daniel 
Garza Montes de Oca no contraviene lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la LGIPE y demás legislación 
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aplicable. La Plataforma Electoral se integra al presente Acuerdo como 
Anexo 1 en 5 (cinco) fojas útiles. 
 

Emblema 
 

12. De acuerdo con lo establecido en la base NOVENA, inciso i) de la 

Convocatoria, se procedió a analizar el emblema presentado en forma 
impresa y en medio magnético por el aspirante a Candidatura Independiente, 
constatándose que el mismo cumple con lo señalado en dicha base al no 
contener la fotografía ni la silueta del candidato independiente y al ser 
distinto al de los Partidos Políticos Nacionales con registro vigente ante este 
Instituto Nacional Electoral.  

 
Verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 

 
13. El artículo 371, numeral 1 de la LGIPE, señala que para la candidatura a 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la cédula de respaldo deberá 
contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 
al 1% de la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto del año 
previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo menos 
diecisiete entidades federativas, que sumen como mínimo el 1% de 
ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas. 
 

14. Según lo establecido en la base QUINTA de la Convocatoria, en relación con 
el Acuerdo INE/CG514/2017, a partir del dieciséis de octubre de dos mil 
diecisiete y hasta el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, el aspirante 
pudo realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo requerido por 
la LGIPE. 
 

15. Como se mencionó en el apartado de antecedentes del presente Acuerdo, el 
veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, este Consejo General aprobó el 
Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido para el registro de candidaturas independientes a la Presidencia de 
la República en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. En dicho Acuerdo, 
se desglosaron las reglas específicas que fueron utilizadas para la 
verificación del apoyo ciudadano, así como los criterios adoptados por el 
Consejo General para la determinación sobre el cumplimiento del porcentaje 
de apoyo ciudadano en el proceso de registro de candidaturas 
independientes. 
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16. En el caso particular del aspirante que nos ocupa, de conformidad con el 

considerando 45 en relación con el Punto Primero del Dictamen referido en el 
numeral anterior, no alcanza el porcentaje de apoyo ciudadano establecido 
en el artículo 371, párrafo 1 de la LGIPE. Asimismo, el aspirante debió 
acreditar que el apoyo ciudadano fue recabado en por lo menos diecisiete 
entidades federativas que sumen cuando menos el 1% de ciudadanas y 
ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada de ellas. 
 
El resultado del análisis respectivo se presenta como Anexo 2, mismo que 
permite constatar que el aspirante no acreditó contar con la distribución 
geográfica a que se refiere el artículo citado. 
 

17. Con independencia de lo anterior, los registros que presentaron alguna 
inconsistencia o irregularidad (apoyos obtenidos a través de fotocopias de la 
credencial para votar, a través de formatos que simularon la credencial para 
votar, con documentos diferentes a la credencial para votar, con datos no 
vigentes, dados de baja en el Registro Federal de Electores o no 
encontrados en Lista Nominal de Electores, entre otros) y los hechos 
posiblemente antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de 
apoyos, a partir de la información que arroja el uso de la Aplicación Móvil 
prevista para ese efecto -aplicación que, se insiste, fue validada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la 
que se desprenden datos tales como las personas que fungieron como 
auxiliares, lugar, fecha y hora de captura y envío del apoyo ciudadano, así 
como el número del dispositivo móvil utilizado-, deberán ser materia de 
investigación y, en su caso, sanción, a través del procedimiento especial 
sancionador que corresponda, en términos de lo dispuesto en los artículos 
470 a 479 de la LGIPE. 

 
En ese sentido, derivado de la revisión ordenada en el Dictamen citado en el 
antecedente XI de esta Resolución, la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores realizó diversos cruces de la información enviada por 
las y los auxiliares de las y los aspirantes, ejercicio del que se desprenden 
evidencias de posibles prácticas contrarias a la ley, como es el hecho de que 
en varios casos, la captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó 
con base en fotocopias de credenciales para votar en un mismo domicilio y 
durante horarios inusuales, como son las horas de la madrugada y que, 
además, esta conducta se detectó en reiteradas ocasiones. 
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Por tanto, la información generada o encontrada por las áreas técnicas de 
este Instituto deberá ser remitida de inmediato a Secretaría Ejecutiva de este 
Instituto, para los efectos legales procedentes. 
 

18. El artículo 386 de la LGIPE establece que si la solicitud de registro no reúne 
el porcentaje requerido se tendrá por no presentada.  

 
Conclusión 
 
19. Con base en toda la documentación que integra el expediente de solicitud de 

registro presentado por el C. Alejandro Daniel Garza Montes de Oca, y con 
fundamento en el Dictamen mencionado en el antecedente 11 del presente 
Acuerdo, esta autoridad concluye que la solicitud señalada no reúne los 
requisitos necesarios para obtener su registro como de candidato 
independiente a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que de 
conformidad con lo prescrito por el artículo 386, numeral 1, de la LGIPE, 
debe tenerse por no presentada. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, fracción II, 
41, párrafo segundo, Base V, apartado A, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, numeral 3; 30, numeral 2; 361, numeral 1; 371, 
numeral 1; 383, numeral 1; 385, numeral 2, y 386, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 4 del Reglamento de 
Elecciones; y en ejercicio de la atribución que le confiere los artículos 44, numeral 
1, inciso s); 382, numeral 1, en relación con el 237, numeral 1, inciso a), fracción V 
de la LGIPE, este Consejo General emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero.- De conformidad con la documentación que obra en poder de este 
Consejo General, se tiene por no presentada la solicitud de registro del C. 
Alejandro Daniel Garza Montes de Oca como candidato independiente a 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, según lo señalado en el 
considerando 19. 
 
Segundo. Notifíquese en sus términos el presente Acuerdo al C. Alejandro Daniel 
Garza Montes de Oca. 
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Plataforma 

Electoral 
“Por un México ciudadano” 

 

Que para aspirar a la Presidencia de 

la República para las elecciones 2018 

presenta el ciudadano 
 

Alejandro Daniel Garza Montes de Oca 

 

23 de marzo de 2018 
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Buscaremos un desarrollo nacional, continuando con las políticas establecidas, sin 

rompimiento con lo anterior y, además de las políticas actuales, basaremos la 

diferencia en los siguientes rubros: 

 

1. Lo más importante es el logro de un sólido desarrollo económico, con 

estabilidad y manejo responsable de las finanzas. 

2. Para ello se hace necesario el logro de estabilidad económica y desarrollo 

de los habitantes. 

3. Administraré presupuestos balanceados que propicien el mayor 

crecimiento 

4. Fomentaré la inversión privada 

5. Generaré las condiciones para que México sea un país de técnica y de 

tecnología 

6. Mantendremos la autonomía del Banco de México 

7. Debemos frenar el problema de los manejos irresponsables y desmedidos 

de la deuda pública, principalmente en los niveles estatales y municipales 

a. Capacitaremos a Estados y municipios en el manejo de sus finanzas 

b. Propiciaremos que los créditos se utilicen para infraestructura y 

desarrollo 

c. Política tributaria que sea más pareja, general y universal, para ello 

coordinaremos pare ello a los 3 niveles de gobierno 

8. El gasto prioritario será en infraestructura 

9. Simplificaremos los trámites, trabajando conjuntamente con el sistema 

financiero nacional en esta simplificación 

10. El ingreso y gasto públicos deberán ser totalmente abiertos y 

transparentes 

11. Reorientaremos el gasto hacia: 1).- la educación, 2).- la salud, 3).- la 

generación de empleo, 4).- la construcción de infraestructura, 5).- medio 

ambiente, 6).- la innovación, y el desarrollo tecnológico y 7).- la seguridad. 

12. Promoveremos la evaluación del gasto como un requisito para todos los 

órdenes de gobierno, garantizando un impacto favorable y generalizado en 

el bienestar de los mexicanos. 

13. Los recursos derivados de la federación a los estados obedecerá siempre 

a criterios de resultados y eficacia 

14. Creación de empleos 

15. Modernización de la legislación laboral que permita competir a nivel 

mundial. 
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16. Impulsaremos una modificación integral y moderna de las condiciones 

laborales, salud, desarrollo y capacitación 

17. Propiciaremos que los sindicatos sean plenamente transparente en todos 

los ámbitos y que se fortalezca su vida democrática 

18. En forma definitiva propiciaremos una verdadera igualdad de género, 

especialmente en materia laboral y familiar, con trato con respeto y 

dignidad para la mujer e igualitario entre ambos géneros. 

19. Desterraremos todo indicio de discriminación. 

20. Tomaremos las medidas para fomentar los créditos al campo, lograr 

autosuficiencia estratégica de alimentos e inversión de tecnología y 

desarrollo agropecuario. 

21. Diseñaremos sistemas específicos para atención inmediata para casos de 

desastres, con continua capacitación de elementos. 

22. Fomentaremos el desarrollo turístico, no sólo el recreativo y cultural, sino 

el científico, médico y de capacitación, propiciando el desarrollo de centros 

de desarrollo científico, hospitales de alta calidad y especialización y la 

asociación con universidades de renombre internacional para abrir 

planteles en idioma castellano. 

23. Buscaremos la inversión de los principales desarrollos turísticos del 

mundo para dotar a México de atractivos únicos en el idioma castellano. 

24. Propiciaremos la baja de los costos de viaje terrestre y aéreo mediante el 

incremento exponencial de su uso por los turistas nacionales y 

extranjeros. 

25. Buscaremos el desarrollo formal de empresas pequeñas y medianas. 

26. Buscaremos el desarrollo regional y, para iniciarlo, incentivaremos a 

empresas para que se descentralicen de las grandes ciudades y se 

generen polos geográficos de especialización por rama de la ciencia o 

técnica. 

27. Buscaremos mejorar y abaratar las comunicaciones eléctricas y 

electrónicas y de datos de nuestro país, para competir con el resto del 

mundo. 

28. Estrecharemos relaciones con los vecinos del norte y sur, con aplicación 

diferenciada de estrategias culturales, comerciales y de intercambio y 

apoyo recíprocos. 

29. Buscaremos romper el cerco a los monopolios y generaremos una cultura 

de defensa del consumidor 

30. Se fomentará la competencia que permita el desarrollo de los participantes 
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31. Se simplificará la vida regulatoria, con una simplificación de trámites 

profunda y generalizada, buscando que los 3 niveles de gobierno 

participen. 

32. Lograremos que los ciudadanos sean el ojo supervisor inmediato y 

profundo del quehacer público, mediante normas de apertura de 

información y acceso informativo completo, inmediato y sin precedentes. 

33. La apertura ciudadana impondrá que los funcionarios de todos los niveles 

tengan la obligación de publicar sus agendas y el contenido de toda 

reunión que con el carácter de funcionarios públicos realicen. 

34. Apoyaremos la generación de energía de fuentes renovables y limpias 

35. Daremos apoyo a las empresas para su modernización ambiental 

36. Se impulsará la modernización de las empresas públicas 

37. Será prioridad de los 3 niveles de gobierno el desarrollo de infraestructura 

38. Impulsaremos el desarrollo sustentable 

39. Pondremos a México ante el mundo como el país del futuro en materia de 

defensa del medio ambiente y generación de energías alternas. 

40. Involucraremos a la ciudadanía y empresas para el desarrollo de políticas 

ambientales y para su implementación. 

41. El problema del agua del futuro implica grandes riesgos para la 

humanidad, por lo que de manera importante impulsaremos un respeto y 

adecuado uso del agua. 

42. Se promoverá el desarrollo familiar y la vida cotidiana de las familias. 

43. Propondremos una reforma general de la educación, en la que se 

involucrará con carácter decisorio a las asociaciones de padres de familia 

en las escuelas públicas y se buscará fomentar desde tempranas etapas 

el conocimiento científico y el desarrollo de valores éticos y de habilidades 

artísticas y tecnológicas. 

44. El desarrollo del deporte no tendrá precedente en la historia de nuestro 

país. 

45. Implementaremos políticas para lograr la formación de jóvenes aptos para 

fomentar el desarrollo de nuestro país, buscando, inicialmente el 

desarrollo a la par en todas las zonas de nuestro país en los rubros de 

educación y tecnología y desarrollo artístico. 

46. Crearemos un sistema innovador de becas y apoyo a la educación 

nacional y en el extranjero 

47. Propiciaremos que los estudiantes de calidad tengan posibilidad de buscar 

opciones asequibles de desarrollo y capacitación internacional 
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48. En tratándose de desarrollo, lograremos el acuerdo para que todos los 

órdenes de gobierno logren trabajar al unísono en el desarrollo nacional y 

haremos que el apoyo social sea coordinado entre todos. 

49. Como medida general, se buscará mejorar la alimentación de los 

habitantes, especialmente en las edades más tempranas, evitando los 

deterioros por falta de alimentación adecuada en el desarrollo infantil. 

50. Involucraremos a la iniciativa privada en la educación y capacitación de los 

jóvenes, mediante convenios e incentivos efectivos. 

51. Promoveremos la atención a víctimas y estableceremos políticas 

criminales generales que deban ser aplicadas 

52. Se promoverá el respeto a la libertad de expresión sin obstáculos legales 

pero con respeto a la persona. 

53. Fomentaremos el estado de derecho mediante normas y programas de 

desarrollo del mismo. 

54. Propugnaremos por un poder judicial totalmente libre y soberano, para lo 

cual será obligatorio que todos los funcionarios de los poderes judiciales 

hagan pública su agenda y graben, video graben o publiquen todo trato 

que tengan con funcionarios de cualquier otro poder, para ello los poderes 

judiciales no dependerán del ejecutivo para el desarrollo de su 

presupuesto, sino que se desarrollarán formas tendientes a lograr 

mediante programas acordados conjuntamente, en forma pública y 

mediante la participación ciudadana formal e informal para el adecuado 

manejo de los presupuestos anuales o por programa que permitan una 

justicia de calidad. 

55. Promoveremos el empoderamiento de los ciudadanos y la activa 

participación de las mujeres, abriendo espacios adecuados para la 

participación de los jóvenes. 

56. Buscaremos que exista la posibilidad de que sean empresas privadas 

quienes supervisen y controlen el gasto público, porque no es posible que 

los órganos de control se enteren de los desfalcos y malos manejos 

cuando ya el daño patrimonial del país es enorme y cuando las pruebas y 

responsables pueden eludir. 

57. Buscaremos una política revisoría más preventiva que la actual que busca 

sancionar ya cometido el hecho 

58. Para ello buscaremos la promoción continua de valores morales y 

generaremos esquemas de confianza en contratación pública, con penas y 
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garantías y supervisión que garanticen un comportamiento moral de los 

participantes. 

59. En materia de licitaciones, buscaremos que tras la adjudicación de obra o 

trabajo, exista un período breve en el que un tercero pueda ofrecer, en 

igualdad de condiciones, mejoras a la calidad, precio, tiempos de entrega 

o beneficios, evitando con ello las mordidas y corrupción 

60. Estrecharemos comunicación con los vecinos, para propiciar que se tenga 

conciencia de las dimensiones del problema migratorio 

61. Buscaremos que nuestros vecinos del norte no traten a nuestros 

migrantes con legislaciones dignas de las peores épocas de la 

discriminación racial de principios del siglo pasado. 

62. Dejaremos claro a nuestros vecinos que de lo que se tratará nuestra 

relación será de una amistad sin fronteras y con compromisos de 

desarrollo mutuo, solicitando que valoren la mano de obra mexicana en su 

país, como aquí valoramos, respetamos y propiciamos la inversión 

proveniente de su país y que sean recibidos con el mismo honor y júbilo 

con el que nosotros celebramos la instalación de cada empresa 

americana. 

63. Esta política se reflejará con todos los países del mundo. 

64. Al ser candidato ciudadano sin partido, pretendo aprovechar tal situación 

para generar las empatías necesarias entre los actores políticos, 

buscando la comunidad de propósitos de todos, reconociendo la 

participación de todas las banderas políticas y propiciando que el nivel de 

debate se eleve y se aleje de lo emotivo. 
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Entidad
Ciudadanos en lista 
nominal por entidad

(Corte al 31 de agosto de 2017)

Apoyo ciudadano 
requerido por entidad

(De acuerdo a lo publicado en la 
Convocatoria del 
INE/CG426/2017)*

Apoyo ciudadano 
alcanzado por entidad

Entidad 
alcanzada

100% 1% Sí/No

Aguascalientes 909,683 9,097 -- No
Baja California 2,636,873 26,369 -- No
Baja California Sur 500,637 5,007 -- No
Campeche 624,595 6,246 -- No
Coahuila 2,084,523 20,846 6 No
Colima 517,529 5,176 -- No
Chiapas 3,416,770 34,168 -- No
Chihuahua 2,659,231 26,593 293 No
Ciudad de México 7,465,580 74,656 183 No
Durango 1,246,925 12,470 1 No
Guanajuato 4,254,038 42,541 2 No
Guerrero 2,454,384 24,544 2 No
Hidalgo 2,057,224 20,573 -- No
Jalisco 5,772,134 57,722 -- No
México 11,459,228 114,593 105 No
Michoacán 3,335,997 33,360 2 No
Morelos 1,408,562 14,086 5 No
Nayarit 823,375 8,234 -- No
Nuevo León 3,780,344 37,804 1 No
Oaxaca 2,789,857 27,899 1 No
Puebla 4,354,900 43,549 -- No
Querétaro 1,524,677 15,247 1 No
Quintana Roo 1,157,518 11,576 1 No
San Luis Potosí 1,920,264 19,203 -- No
Sinaloa 2,080,488 20,805 11 No
Sonora 2,041,466 20,415 -- No
Tabasco 1,657,945 16,580 -- No
Tamaulipas 2,558,888 25,589 -- No
Tlaxcala 893,849 8,939 -- No
Veracruz 5,640,671 56,407 1 No
Yucatán 1,496,422 14,965 1 No
Zacatecas 1,134,657 11,347 -- No
Total Nacional 86,659,234 616 0 de 32
*La suma de los umbrales del 1% para cada entidad no coincide con el umbral global de 866,593 debido al redondeo en el cálculo por entidad.
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VOTO CONCURRENTE 

CONSEJERO ELECTORAL 
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SOBRE LA SOLICITUD 
DE REGISTRO DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE A PRESIDENTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESENTADA POR ALEJANDRO DANIEL 
GARZA MONTES DE OCA, IDENTIFICADO COMO INE/CG293/2018. 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 7, del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el suscrito emite el presente voto 
concurrente, pues no obstante coincidir con el sentido del Acuerdo, no comparto el 
tratamiento que se da en el mismo a las supuestas irregularidades relacionadas 
con los apoyos ciudadanos, específicamente en el segundo párrafo del 
Considerando 17, dado que se prejuzga sobre esos actos, vulnerando la 
presunción de inocencia y la garantía de audiencia del aspirante, amén que se 
aleja totalmente de la realidad atinente al aspirante, con lo que desde mi punto de 
vista se violan los principios de legalidad, objetividad y certeza en materia electoral. 

El Considerando de mérito aprobado por la mayoría señala textualmente lo 
siguiente: 

17. Con independencia de lo anterior, los registros que presentaron alguna 
inconsistencia o irregularidad (apoyos obtenidos a través de fotocopias de la 
credencial para votar, a través de formatos que simularon la credencial para 
votar, con documentos diferentes a la credencial para votar, con datos no 
vigentes, dados de baja en el Registro Federal de Electores o no encontrados 
en Lista Nominal de Electores, entre otros) y los hechos posiblemente 
antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de apoyos, a partir 
de la información que arroja el uso de la Aplicación Móvil prevista para ese 
efecto -aplicación que, se insiste, fue validada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la que sé 
desprenden datos tales como las personas que fungieron como auxiliares; `~ 
lugar, fecha y hora de captura y envío del apoyo ciudadano, así como el 1 \ 
número del dispositivo móvil utilizado-, deberán ser materia de investigaciónC,  
y, en su caso, sanción, a través del procedimiento especial sancionador que NN 
corresponda, en términos de lo dispuesto en los artículos 470 a 479 de la 
LGIPE. 
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En ese sentido, derivado de la revisión ordenada en el Dictamen citado en el 
antecedente XI de esta resolución, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores realizó diversos cruces de la información enviada por las y los 
auxiliares de las y los aspirantes, ejercicio del que se desprenden evidencias 
de posibles prácticas contrarias a la ley, como es el hecho de que en varios 
casos, la captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó con base en 
fotocopias de credenciales para votar en un mismo domicilio y durante 
horarios inusuales, como son las horas de la madrugada y que, además, esta 
conducta se detectó en reiteradas ocasiones. 

Por tanto, la información generada o encontrada por las áreas técnicas de 
este Instituto deberá ser remitida de inmediato a Secretaría Ejecutiva de este 
Instituto, para los efectos legales procedentes. 

De conformidad con el primer párrafo de este Considerando, en cuanto a los 
registros que hayan presentado alguna inconsistencia o irregularidad y los hechos 
posiblemente antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de apoyos, 
deberán ser materia de investigación y, en su caso, sanción, a través del 
procedimiento especial sancionador que corresponda. El suscrito concuerda con la 
forma y el sentido de esta determinación, dado que en forma responsable y objetiva 
se señala un tratamiento jurídico apropiado a hechos generales cuya posible ilicitud 
estará condicionada a los resultados de un debido proceso, como lo es el 
procedimiento especial sancionador. 

Sin embargo, sin necesidad jurídica o argumentativa alguna, se introduce un 
segundo párrafo que es demoledor de la presunción de inocencia del aspirante ya 
que en forma categórica se le imputan actos sobre los cuales no ha sido oído ni 
vencido, en particular cuando se afirma en el Acuerdo que "en varios casos, la 
captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó con base en fotocopias de 
credenciales para votar en un mismo domicilio y durante horarios inusuales, como 
son las horas de la madrugada y que, además, esta conducta se detectó eh-
reiteradas ocasiones". 

Y no existe duda sobre la imputación directa de tales actos al aspirante al que se 
refiere el Acuerdo ya que es un hecho notorio que en la sesión del 29 de marzo de 
2018, se enlistaron en el punto 2 del orden del día, diversos Acuerdos relacionados 
con aspirantes o solicitantes de registro de candidatura independiente a la 

2 
346



CONSEJERO ELECTORAL 
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

VOTO CONCURRENTE 
vION7 

Cn, 	lado: 
151M 

svyi 

Instituto Nacional Electoral 

Presidencia de la República (para ser exactos se enlistaron 11 asuntos similares), 
por lo que al ser individualizados los Acuerdos que otorgaron o negaron el registro, 
es lógico y natural suponer que lo que se afirma en dicho Acuerdo se encuentra 
referido específica y precisamente a la o el aspirante sujeto del Acuerdo 
respectivo; de otra forma, sería permitir que sin justificación legal alguna los actos 
de unos aspirantes trasciendan a la esfera jurídica de otros aspirantes, lo que 
desde luego, se encuentra expresamente prohibido en nuestra Constitución. 

En tales circunstancias, resulta exorbitante y desproporcionado que en un Acuerdo 
cuya finalidad es otorgar o negar el registro como candidato independiente, se 
desvíen las facultades del Órgano Superior de Dirección del Instituto y se 
aproveche el momento mediático de la aprobación del registro de candidatos del 
actual Proceso Electoral Federal, para hacer del conocimiento de la opinión pública 
supuestos actos ilícitos del aspirante que, por si fuera poco, al no tener voz en el 
seno del Consejo General, no tuvo manera de defenderse de dichas acusaciones, 
dejándolo en absoluto estado de indefensión. 

Por otro lado, es completamente absurda y totalmente alejada de la realidad la 
imputación que se hace en el aludido segundo párrafo del Considerando 17, pues 
se dice que la captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó con base en 
fotocopias de credenciales para votar en un mismo domicilio y durante horarios 
inusuales, como son las horas de la madrugada y que, además, esta conducta se 
detectó en reiteradas ocasiones, sin embargo del propio Acuerdo se desprende que 
el aspirante únicamente recabó un total de 616 apoyos ciudadanos, como se 
aprecia en el Anexo 2 del Acuerdo, específicamente en la fila de "Total Nacional" de 
la columna denominada "Apoyo ciudadano alcanzado por entidad". 

La simple lógica se impone para deducir entonces que: 

- Resulta francamente inverosímil que la totalidad de los 616 apoyos ciudadanos\ 
del aspirante hayan sido obtenidos con base en fotocopias, pues es enteramente  
razonable que cualquier aspirante haya podido obtener esa cantidad de apoyos 
ciudadanos sin necesidad de recurrir a actos irregulares. 

- Suponiendo que efectivamente esos 616 apoyos ciudadanos haya sido producto 
del uso de fotocopias, resulta sinceramente ridículo imaginar que el aspirante haya 
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montado todo un operativo logístico, en un mismo domicilio y en la madrugada, 
para capturar los 616 apoyos ciudadanos. 

Por lo anterior, es patente que el segundo párrafo del Considerando 17 del Acuerdo 
atenta frontalmente contra el principio de objetividad en materia electoral, ya que al 
mantener dicho párrafo, la mayoría del Consejo General omitió hacer un 
reconocimiento global, coherente y razonado de la realidad y, por el contrario, 
percibió e interpretó los hechos en forma parcial e incoherente. 

Por supuesto, si con posterioridad a que se le permita el ejercicio de su derecho de 
audiencia, se comprueban fehacientemente los presuntos actos ilícitos y su 
responsabilidad en los mismos, concuerdo en que deba imponerse la sanción que 
corresponda a la gravedad de tales infracciones; no obstante, hasta que no se 
desarrolle en sus términos el debido proceso, me encuentro obligado a respetar el 
principio de presunción de inocencia del aspirante y, por lo tanto, a deslindarme de 
las afirmaciones contenidas en el segundo párrafo del Considerando 17 del 
Acuerdo, razón que motiva el presente voto concurrente. 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del 

Consejo.  

Corresponde el turno al Proyecto de Acuerdo, identificado en el orden del día con el número 

de apartado 2.8.   

Si no hay intervenciones tampoco en este apartado, Secretario del Consejo, tome la votación 

correspondiente.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores 

Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general, el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el 

apartado 2.8, excluyendo de esta votación el segundo párrafo del Considerando 17.   

Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.   

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 

González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela 

Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania 

Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala 

Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.  

Ahora someto a su consideración en lo particular, el segundo párrafo del Considerando 17 

con la propuesta del Consejero Electoral Enrique Andrade.   

Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo particular, sírvanse manifestarlo.   

7 votos a favor.  

¿En contra? 4 votos.  

Aprobado por 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 

González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela 

Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 4 

votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra 

Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG294/2018) Pto. 2.8  
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INE/CG294/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA 

INDEPENDIENTE A PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

PRESENTADA POR EL C. GUSTAVO JAVIER JIMÉNEZ PONS MEJÍA.  

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Lineamientos apoyo ciudadano. El veintiocho de agosto de dos mil 

diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG387/2017 por el 

cual se emiten los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo 

ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas independientes a 

cargos federales de elección popular para el Proceso Electoral Federal 2017-

2018 (en adelante Lineamientos de verificación). 

 

A fin de cumplir con lo previsto en el artículo 290, párrafo 1, del Reglamento 

de Elecciones, en dichos Lineamientos se estableció que el apoyo ciudadano 

se recabaría a través de una Aplicación Móvil (App Móvil), instrumento 

tecnológico que sustituiría el mecanismo tradicional de recolección de las 

cédulas de respaldo y la copia de la Credencial para Votar exigidas en la 

normativa electoral.  

 

En términos generales, acorde con lo estipulado en los citados Lineamientos, 

el procedimiento a seguir por quien aspirara a una candidatura 

independiente, se desarrolló en las etapas siguientes: 

 

Registro. Una vez que se emite la constancia de aspirante a candidatura 

independiente, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

(en adelante DEPPP) procede a capturar en el portal web de la APP la 

información de las y los aspirantes a candidato/a independiente [cargo 

de elección popular al que aspira; datos personales del o la aspirante; datos 

de la credencial de elector, datos de contacto; tipo de autenticación para el 
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acceso a los servicios de la APP para recabar el apoyo ciudadano (correo 

electrónico, cuenta de usuario -Facebook o Google, preferentemente), 

recepción de expediente]. 

 

Alta en el sistema. Concluido el registro, de manera inmediata, se enviaría 

al aspirante a la cuenta de correo electrónico que proporcionó la 

confirmación de su registro de alta en el mismo, un número de 

identificador (Id Solicitante), un usuario, una contraseña y la liga del portal 

web para que pueda ingresar con el perfil de usuario Solicitante.  

 

Captura de apoyo. Descargada la APP, el auxiliar/gestor accedería a ella; 

enseguida procedería a capturar la imagen de la Credencial para Votar 

(anverso y reverso) de la o el ciudadano que otorga el apoyo; realizaría el 

proceso de tecnología de Reconocimiento Óptico de Caracteres o, en su 

caso, la verificación de datos. Posteriormente, el auxiliar/gestor podría tomar 

la fotografía presencial de la o el ciudadano que brinda el apoyo y, de forma 

obligatoria, recabaría su firma. Concluido el proceso, el auxiliar/gestor 

enviaría la información, la cual se encriptaba y se transmitía al servidor 

central del Instituto Nacional Electoral. 

 

La aprobación de los Lineamientos y de la solución tecnológica para recabar 

el apoyo ciudadano fue confirmada por la Sala Superior del TEPJF al 

resolver el juicio SUP-JDC-841/2017 y acumulados, en la que se determinó 

que: a) los Lineamientos no sólo facilitarían los procesos de organización y 

verificación de los apoyos obtenidos, sino que además permitirían garantizar 

la certeza de que no se utilicen apoyos de personas “… que no existen o que 

no se encuentran, evitándose fraudes y abusos que perjudican a la 

ciudadanía y afectan la credibilidad del sistema…” ; b) la aplicación equivale 

al recabo de apoyos a través del papel, regulado en el artículo 383 de la 

LGIPE para obtener la cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y 

clave de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la 

Credencial para Votar con fotografía vigente de cada uno de los ciudadanos 

que manifiesten el apoyo al aspirante; c) se garantiza la privacidad de los 

datos recabados a través de la APP, a diferencia de las fotocopias y la 

recopilación de los mismos en las cédulas de respaldo de papel; d) se agiliza 

el proceso para recabar las cédulas de apoyo porque “…los datos recabados 
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mediante ella hacen la vez de las correspondientes cédulas de respaldo, lo 

que implica evitar el llenado de dichas cédulas a mano y la exhibición de la 

correspondiente copia de la credencial de elector. Máxime que lo que se 

pretende es obtener certeza tanto a los aspirantes a candidatos 

independientes, como a la ciudadanía que brinde su apoye (sic), de que la 

información que se proporciona es verídica y se encuentra debidamente 

protegida…”. 

 

Esta determinación de la Sala Superior resultó relevante, porque durante el 

procedimiento de verificación de los apoyos ciudadanos (en las etapas 

preliminar y final), la Aplicación Tecnológica no solo permitió constatar la 

autenticidad del apoyo a través de la captura de la imagen del original de la 

credencial para votar y de los datos de la persona que brindó el apoyo 

(nombre, apellidos, clave de elector, OCR/CC, firma y, en su caso, fotografía 

en tiempo real), sino también, permitió contar con la información de la 

persona auxiliar que recabó el apoyo ciudadano; las características del 

dispositivo móvil y el número de celular a través del cual se obtuvo el apoyo; 

la fecha y hora de captación y envío del apoyo ciudadano y, en algunos 

casos, el lugar donde se capturó. Elementos que resultarán relevantes para 

las investigaciones que se realicen a partir de las vistas que el Consejo 

General ordenó dar con motivo de las irregularidades e inconsistencias 

detectadas en el proceso de revisión. 

 

II. Convocatoria candidaturas independientes. El ocho de septiembre de dos 

mil diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG426/2017, por el 

que se emite la convocatoria a las ciudadanas y los ciudadanos con interés 

en postularse como candidatas y candidatos independientes a la Presidencia 

de la República, senadurías y diputaciones federales por el principio de 

mayoría relativa (en adelante la Convocatoria). 

 

III. Lineamientos régimen de excepción. El cinco de octubre de dos mil 

diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG454/2017, por el 

que se emiten los Lineamientos para la aplicación del régimen de excepción 

en la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el 

registro de candidaturas independientes a cargos federales de elección 

popular (en adelante Régimen de Excepción). 
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IV. Acatamiento convocatoria de registro. El siete de octubre de dos mil 

diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG455/2017, por el 

que en acatamiento a las sentencias emitidas por la H. Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se modifica el Acuerdo 

INE/CG426/2017 así como las bases cuarta y quinta de la Convocatoria para 

el registro de candidaturas independientes a la Presidencia de la República, 

Senadurías o Diputaciones Federales por el principio de mayoría relativa 

para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

V. Manifestación de aspirante. El siete de octubre de dos mil diecisiete, el C. 

Gustavo Javier Jiménez Pons Mejía presentó ante el Presidente del Consejo 

de este Instituto su manifestación de intención de postularse como candidato 

independiente a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

VI. Constancia de aspirante. El día quince de octubre de dos mil diecisiete, el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral expidió al C. Gustavo 

Javier Jiménez Pons Mejía la constancia de aspirante respectiva, en virtud de 

que la manifestación mencionada en el antecedente que precede, cumplió 

con los requisitos establecidos en la Ley. 

 

VII. Modificación de Lineamientos. El ocho de noviembre de dos mil diecisiete, 

el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG514/2017, por el que se 

modifican los diversos INE/CG387/2017 e INE/CG455/2017, relacionados 

con la obtención del porcentaje de apoyo ciudadano y se da respuesta a los 

escritos presentados por aspirantes. 

 

VIII. Solicitud de registro. El dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, el C. 

Gustavo Javier Jiménez Pons Mejía presentó su solicitud de registro como de 

candidato independiente a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

IX. Requerimiento de información. El veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, 

el Secretario del Consejo General de este Instituto, mediante oficio 

INE/SCG/0530/2018, otorgó al C. Gustavo Javier Jiménez Pons Mejía un 

término de cuarenta y ocho horas para subsanar las omisiones que le fueron 

encontradas en su solicitud de registro.  
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X. Respuesta al requerimiento. El veintidós de marzo de dos mil dieciocho, el 

C. Gustavo Javier Jiménez Pons Mejía, dio respuesta al requerimiento que le 

fue formulado, sin subsanar todos los requisitos omitidos. 

 

XI. Dictamen apoyo ciudadano. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen sobre el 

cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro 

de candidaturas independientes a la Presidencia de la República en el 

Proceso Electoral Federal 2017-2018, identificado con el número 

INE/CG269/2018, mismo que le fue notificado a dicho aspirante el día 

veintiséis de marzo del mismo año. 

 

 

C O N S I D E R A N D O  

 

 

Instituto Nacional Electoral y sus atribuciones 

 

1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos primero y 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en 

adelante la Constitución Federal), en relación con el artículo 30, numeral 2, 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en lo 

subsecuente LGIPE), establece que el Instituto Nacional Electoral en el 

ejercicio de su función, tiene como principios rectores la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

Normativa aplicable. 

 

2. El artículo 35, fracción II de la Constitución Federal, en relación con el 

artículo 7, numeral 3, de la LGIPE, establece que es derecho del ciudadano 

“Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las 

calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de 

candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así 

como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y 
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cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la 

legislación”. 

 

3. El artículo 361, numeral 1 de la LGIPE, establece que el derecho de los 

ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente a los partidos 

políticos, se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en 

la Constitución Federal así como en dicha Ley. 

 

Manifestación de intención y constancia de aspirante. 

 

4. De acuerdo con lo establecido en la base CUARTA de la Convocatoria, en 

relación con el Acuerdo INE/CG514/2017, las y los ciudadanos que 

pretendieran postularse como candidata o candidato independiente a la 

Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, debieron hacerlo del 

conocimiento de este Instituto, del 11 de septiembre al 14 de octubre de 

2017, acompañando a la manifestación de intención lo siguiente: 

 

 Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil integrada, 

al menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o el 

encargado (a) de la administración de los recursos de la candidatura 

independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales 

deberán apegarse al modelo único establecido en el Anexo 11.1 del 

Reglamento de Elecciones; 

 Copia simple de cualquier documento emitido por el Servicio de 

Administración Tributaria, en el que conste el Registro Federal de 

Contribuyentes de la Asociación Civil; 

 Copia simple del contrato de la cuenta bancaria abierta a nombre de la 

Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en su 

caso, público por gastos de campaña; 

 Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 

de la o el ciudadano (a) interesado (a), del representante legal y del 

encargado de la administración de los recursos. 

 Carta firmada por la o el aspirante en la que acepta notificaciones vía 

correo electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así 

como para recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al 

Instituto a través de dicha aplicación. 
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 Opcionalmente, podrá entregar el emblema que le distinga durante la 

etapa para recabar el apoyo de la ciudadanía, mismo que deberá contar 

con las características que se indican en la cláusula novena, inciso i) de 

la presente convocatoria. 

 

5. Al respecto, el C. Gustavo Javier Jiménez Pons Mejía, el siete de octubre de 

dos mil diecisiete, presentó ante la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, su 

manifestación de intención de postularse como candidato independiente a la 

Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, acompañando a dicha 

manifestación la documentación siguiente: 

 

 Copia certificada del Instrumento notarial número 61,052 (sesenta y un 

mil cincuenta y dos), de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, 

expedido por el Lic. Uriel Oliva Sánchez, Notario Público 215 de la 

Ciudad de México, en el que consta la fe de hechos del contrato de 

Asociación Civil por el que se constituye “SM SOMOS TODOS, A.C.”. El 

acta contiene los Estatutos de la Asociación Civil, los cuales se apegan 

al modelo único aprobado por este Consejo General; 

 Copia simple de la cédula de identificación fiscal de tres de octubre de 

dos mil diecisiete, emitida por el Servicio de Administración Tributaria, 

en el que consta el Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación 

Civil; 

 Copia simple del contrato de la cuenta bancaria abierta a nombre de la 

Asociación Civil en la institución denominada Banco del Bajío S.A., 

Institución de Banca Múltiple; y 

 Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 

de los CC. Gustavo Javier Jiménez Pons Mejía, Miguel Ángel Acosta 

Michel y Yuliana Ivett Valdés Peralta en su carácter de ciudadano 

interesado, representante legal y encargado de la administración de los 

recursos, respectivamente. 

 

6. Como resultado de lo anterior, el quince de octubre de dos mil diecisiete, el 

Secretario Ejecutivo de este Instituto emitió al C. Gustavo Javier Jiménez 

Pons Mejía la correspondiente constancia de aspirante, motivo por el cual a 

partir del día siguiente pudo iniciar las actividades tendentes a recabar el 

apoyo ciudadano requerido por la LGIPE. 
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Solicitud de registro 

 

7. Conforme al artículo 383, numeral 1 de la LGIPE, en relación con la base 

NOVENA de la convocatoria, los ciudadanos que aspiren a participar como 

Candidatos Independientes a un cargo de elección popular deberán: 

 

Presentar solicitud en el formato señalado en el artículo 291, numeral 4 

(Anexo 11.6) del Reglamento de Elecciones, misma que deberá contener los 

datos siguientes: 

 

 Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su 

caso, huella dactilar; 

 Sobrenombre, en su caso; 

 Lugar y fecha de nacimiento; 

 Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

 Ocupación; 

 Clave de la credencial para votar; 

 Cargo para el que se pretenda postular; 

 Designación de la o el representante legal y domicilio para oír y recibir 

notificaciones; 

 Designación de la persona encargada del manejo de los recursos 

financieros y de la rendición de informes correspondientes. 

 

Además, la solicitud de registro, deberá acompañarse de los documentos 

siguientes: 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser candidato (a) 

independiente conforme al Anexo 11.3 del Reglamento de Elecciones; 

b) Copia legible del acta de nacimiento; 

c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar; 

d) Plataforma Electoral que contenga las principales propuestas que el (la) 

candidato (a) independiente sostendrá en la campaña electoral; 

e) Los datos de identificación de la cuenta bancaria abierta para el manejo 

de los recursos de la candidatura independiente; 

f) Los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 

apoyo ciudadano; 
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g) Manifestación por escrito (conforme al Anexo 11.4 del Reglamento de 

Elecciones), bajo protesta de decir verdad de: 

 No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos 

para obtener el apoyo de la ciudadanía; 

 No ser presidenta o presidente del Comité Ejecutivo Nacional, 

estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un 

partido político, conforme a lo establecido en la Ley; 

 No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

Candidato (a) Independiente. 

h) Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos 

y egresos de la cuenta bancaria abierta sean fiscalizados, en cualquier 

momento, por el Instituto (Anexo 11.5 del Reglamento de Elecciones); 

i) Emblema impreso y en medio digital así como color o colores que 

distinguen a la o el candidato (a) independiente,  

j) Constancia de residencia, en su caso; y 

k) Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 

de la o el representante legal y de la persona designada para el manejo 

de los recursos financieros y la rendición de los informes 

correspondientes. 

 

8. La solicitud de registro presentada por el C. Gustavo Javier Jiménez Pons 

Mejía fue recibida en la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, el dieciocho de 

marzo de dos mil dieciocho, por lo que fue presentada dentro del plazo 

establecido por la base NOVENA de la Convocatoria. Sin embargo, dicha 

solicitud no fue acompañada con todos los datos mencionados en el 

considerando anterior; además, no adjuntó el formato en el que manifestaba 

su voluntad de ser Candidato Independiente, la copia del acta de nacimiento, 

el comprobante de la presentación del informe de ingresos y egresos de los 

actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano, el acuse de SIF ni la 

Plataforma Electoral que sostendría en la campaña electoral. 

 

Tampoco acompañó la manifestación por escrito, bajo protesta de decir 

verdad, de no aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos 

para obtener el apoyo ciudadano; de no ser presidente del comité ejecutivo 

nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de 

un partido político, conforme a lo establecido en la LGIPE, y de no tener 
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ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato 

Independiente. Por último, no presentó el escrito en el que manifieste su 

conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria 

abierta sean fiscalizados, en cualquier momento por este Instituto. 

 

9. En razón de lo expresado, con fundamento en lo establecido en el artículo 

384 de la LGIPE, el Secretario del Consejo General de este Instituto, formuló 

requerimiento señalado en el Antecedente IX, a efecto de que dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes subsanara los requisitos omitidos, con el 

apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se tendría por no presentada 

su solicitud de registro. 

 

10. Es el caso que, mediante escrito del veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, 

el C. Gustavo Javier Jiménez Pons Mejía dio respuesta al requerimiento 

formulado. No obstante, no presentó la Plataforma Electoral que sostendría 

en la campaña electoral; por lo tanto, no subsanó la totalidad de los 

requisitos omitidos.  

 

Plataforma Electoral 

 

11. El artículo 383, numeral 1, inciso c), fracción III, de la LGIPE establece que la 

solicitud de registro deberá acompañarse de la Plataforma Electoral que 

contenga las principales propuestas que el Candidato Independiente 

sostendrá en su campaña electoral. No obstante, el C. Gustavo Javier 

Jiménez Pons Mejía no presentó Plataforma Electoral. 

 

Emblema 

 

12. De acuerdo con lo establecido en la base NOVENA, inciso i) de la 

Convocatoria, se procedió a analizar el emblema presentado en forma 

impresa y en medio magnético por el aspirante a Candidatura Independiente, 

constatándose que el mismo cumple con lo señalado en dicha base al no 

contener la fotografía ni la silueta del candidato independiente y al ser 

distinto al de los Partidos Políticos Nacionales con registro vigente ante este 

Instituto Nacional Electoral.  

 

359



 

 

Verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
 

13. El artículo 371, numeral 1 de la LGIPE, señala que para la candidatura a 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la cédula de respaldo deberá 
contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 
al 1% de la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto del año 
previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo menos 
diecisiete entidades federativas, que sumen como mínimo el 1% de 
ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas. 
 

14. Según lo establecido en la base QUINTA de la Convocatoria, en relación con 
el Acuerdo INE/CG514/2017, a partir del dieciséis de octubre de dos mil 
diecisiete y hasta el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, el aspirante 
pudo realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo requerido por 
la LGIPE. 
 

15. Como se mencionó en el apartado de antecedentes del presente Acuerdo, el 
veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, este Consejo General aprobó el 
Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido para el registro de candidaturas independientes a la Presidencia de 
la República en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. En dicho Acuerdo, 
se desglosaron las reglas específicas que fueron utilizadas para la 
verificación del apoyo ciudadano, así como los criterios adoptados por este 
Consejo General para la determinación sobre el cumplimiento del porcentaje 
de apoyo ciudadano en el proceso de registro de candidaturas 
independientes. 
 

16. En el caso particular, el aspirante que nos ocupa, de conformidad con el 
considerando 45 en relación con el Punto Primero del Dictamen referido en el 
numeral anterior, no alcanza el porcentaje de apoyo ciudadano establecido 
en el artículo 371, numeral 1 de la LGIPE. Asimismo, el aspirante debió 
acreditar que el apoyo ciudadano fue recabado en por lo menos diecisiete 
entidades federativas que sumen cuando menos el 1% de ciudadanas y 
ciudadanos que figure en la lista nominal de electores en cada de ellas. 

 
El resultado del análisis respectivo se presenta como Anexo 1, mismo que 
permite constatar que el aspirante no acreditó contar con la distribución 
geográfica a que se refiere el artículo citado numeral. 
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17. Con independencia de lo anterior, los registros que presentaron alguna 

inconsistencia o irregularidad (apoyos obtenidos a través de fotocopias de la 

credencial para votar, a través de formatos que simularon la credencial para 

votar, con documentos diferentes a la credencial para votar, con datos no 

vigentes, dados de baja en el Registro Federal de Electores o no 

encontrados en Lista Nominal de Electores, entre otros) y los hechos 

posiblemente antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de 

apoyos, a partir de la información que arroja el uso de la Aplicación Móvil 

prevista para ese efecto -aplicación que, se insiste, fue validada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la 

que se desprenden datos tales como las personas que fungieron como 

auxiliares, lugar, fecha y hora de captura y envío del apoyo ciudadano, así 

como el número del dispositivo móvil utilizado-, deberán ser materia de 

investigación y, en su caso, sanción, a través del procedimiento especial 

sancionador que corresponda, en términos de lo dispuesto en los artículos 

470 a 479 de la LGIPE. 

 

En ese sentido, derivado de la revisión ordenada en el Dictamen citado en el 

antecedente XI de esta Resolución, la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores realizó diversos cruces de la información enviada por 

las y los auxiliares de las y los aspirantes, ejercicio del que se desprenden 

evidencias de posibles prácticas contrarias a la ley, como es el hecho de que 

en varios casos, la captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó 

con base en fotocopias de credenciales para votar en un mismo domicilio y 

durante horarios inusuales, como son las horas de la madrugada y que, 

además, esta conducta se detectó en reiteradas ocasiones. 

 

Por tanto, la información generada o encontrada por las áreas técnicas de 

este Instituto deberá ser remitida de inmediato a Secretaría Ejecutiva de 

este Instituto, para los efectos legales procedentes. 

 

18. El artículo 386 de la LGIPE establece que si la solicitud de registro no reúne 

el porcentaje requerido se tendrá por no presentada. 

 

Solicitud como candidato no registrado 

 

19. No pasa desapercibido para esta autoridad que, dentro de la solicitud de 

registro del C. Gustavo Javier Jiménez Pons Mejía como aspirante a 
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candidato independiente al cargo de Presidente de la República, manifiesta 

que en caso de no otorgársele el registro en dicho cargo, se tome en 

consideración su solicitud de ser registrado como Candidato Ciudadano no 

Registrado para ser votado en el espacio correspondiente a “otros 

candidatos” de la boleta al cargo de Presidente de la República. 

 

Al respecto, de conformidad con los artículos 35, fracción II y 41 de la 

CPEUM; 3, numeral 1, inciso c), 232, numeral 1, 361, numeral 1 y 362, 

numeral 1, incisos a) y b), de la LGIPE, los ciudadanos pueden acceder a los 

cargos de elección popular mediante la postulación de algún Partido Político 

Nacional con registro vigente, o bien mediante el registro como candidato 

independiente emitido por la autoridad electoral una vez que se hayan 

cumplido los requisitos señalados en la Legislación Electoral. 

 

Asimismo, si bien es cierto que el artículo 266, numeral 2, inciso j) de la 

LGIPE, establece que las boletas para la elección de Presidente, Senadores 

y Diputados deberán contener, entre otros elementos, un espacio para 

candidatos o fórmulas no registradas, también lo es que el artículo 291, 

numeral 1, inciso c) de dicho ordenamiento jurídico señala que los votos 

emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán en el acta de 

escrutinio y cómputo por separado. Sin embargo, no se establece la 

posibilidad de que en dicha acta se enlisten los nombres de los ciudadanos a 

favor de los cuales fueron emitidos tales votos.  

 

Tomando en consideración lo antes señalado, y conforme al artículo 279, 

numeral 1 de la LGIPE, se entiende por “candidatos no registrados” a 

aquellos ciudadanos cuyo nombre completo sea escrito en la boleta electoral 

por parte de algún ciudadano, el día de la Jornada Electoral. En 

consecuencia, no puede atenderse a la petición formulada por el C. Gustavo 

Javier Jiménez Pons Mejía en los términos que solicita. 

 

Conclusión 

 

20. Con base en toda la documentación que integra el expediente de solicitud de 

registro presentado por el C. Gustavo Javier Jiménez Pons Mejía, y con 
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fundamento en el Dictamen mencionado en el antecedente 11 del presente 

Acuerdo, esta autoridad concluye que la solicitud señalada no reúne los 

requisitos necesarios para obtener su registro como candidato independiente 

a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad, por lo que 

de conformidad con lo prescrito por los artículos 384, numeral 2 y 386, 

numeral 1 de la LGIPE debe tenerse por no presentada. 

 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, fracción II, 

41, párrafo segundo, Base V, apartado A, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, inciso c); 7, numeral 3; 30, numeral 2; 

232, numeral 1; 266, numeral 2, inciso j); 279, numeral 1; 291, numeral 1, inciso c); 

361, numeral 1; 362, numeral 1, incisos a) y b); 371, numeral 1; 383, numeral 1; 

385, numeral 2, y 386, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y 291, numeral 4 del Reglamento de Elecciones; y en 

ejercicio de la atribución que le confiere los artículos 44, numeral 1, inciso s); 382, 

numeral 1, en relación con el 237, numeral 1, inciso a), fracción V de la LGIPE, 

este Consejo General emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

Primero.- De conformidad con la documentación que obra en poder de este 

Consejo General se tiene por no presentada la solicitud de registro del C. Gustavo 

Javier Jiménez Pons Mejía como candidato independiente a Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, según lo señalado en el Considerando 20. 

 

Segundo. No procede la solicitud de registro del C. Gustavo Javier Jiménez Pons 

Mejía como “Candidato Ciudadano no Registrado”, puesto que dicha calidad 

depende en términos del artículo 279, numeral 1 de la LGIPE de un acto de los 

votantes. 

 

Tercero. Notifíquese en sus términos el presente Acuerdo al C. Gustavo Javier 

Jiménez Pons Mejía. 
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Entidad
Ciudadanos en lista 
nominal por entidad

(Corte al 31 de agosto de 2017)

Apoyo ciudadano 
requerido por entidad

(De acuerdo a lo publicado en la 
Convocatoria del 
INE/CG426/2017)*

Apoyo ciudadano 
alcanzado por entidad

Entidad 
alcanzada

100% 1% Sí/No

Aguascalientes 909,683 9,097 -- No
Baja California 2,636,873 26,369 -- No
Baja California Sur 500,637 5,007 -- No
Campeche 624,595 6,246 -- No
Coahuila 2,084,523 20,846 -- No
Colima 517,529 5,176 -- No
Chiapas 3,416,770 34,168 -- No
Chihuahua 2,659,231 26,593 21 No
Ciudad de México 7,465,580 74,656 26 No
Durango 1,246,925 12,470 -- No
Guanajuato 4,254,038 42,541 -- No
Guerrero 2,454,384 24,544 -- No
Hidalgo 2,057,224 20,573 1 No
Jalisco 5,772,134 57,722 3 No
México 11,459,228 114,593 14 No
Michoacán 3,335,997 33,360 -- No
Morelos 1,408,562 14,086 -- No
Nayarit 823,375 8,234 -- No
Nuevo León 3,780,344 37,804 16 No
Oaxaca 2,789,857 27,899 -- No
Puebla 4,354,900 43,549 4 No
Querétaro 1,524,677 15,247 -- No
Quintana Roo 1,157,518 11,576 1 No
San Luis Potosí 1,920,264 19,203 2 No
Sinaloa 2,080,488 20,805 -- No
Sonora 2,041,466 20,415 -- No
Tabasco 1,657,945 16,580 -- No
Tamaulipas 2,558,888 25,589 7 No
Tlaxcala 893,849 8,939 -- No
Veracruz 5,640,671 56,407 -- No
Yucatán 1,496,422 14,965 -- No
Zacatecas 1,134,657 11,347 -- No
Total Nacional 86,659,234 95 0 de 32
*La suma de los umbrales del 1% para cada entidad no coincide con el umbral global de 866,593 debido al redondeo en el cálculo por entidad.
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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SOBRE LA SOLICITUD 
DE REGISTRO DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE A PRESIDENTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESENTADA POR GUSTAVO JAVIER 
JIMÉNEZ PONS MEJÍA, IDENTIFICADO COMO INE/CG294/2018. 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 7, del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el suscrito emite el presente voto 
concurrente, pues no obstante coincidir con el sentido del Acuerdo, no comparto el 
tratamiento que se da en el mismo a las supuestas irregularidades relacionadas 

con los apoyos ciudadanos, específicamente en el segundo párrafo del 
Considerando 17, dado que se prejuzga sobre esos actos, vulnerando la 

presunción de inocencia y la garantía de audiencia del aspirante, amén que se 
aleja totalmente de la realidad atinente al aspirante, con lo que desde mi punto de 
vista se violan los principios de legalidad, objetividad y certeza en materia electoral. 

El Considerando de mérito aprobado por la mayoría señala textualmente lo 
siguiente: 

17. Con independencia de lo anterior, los registros que presentaron alguna 
inconsistencia o irregularidad (apoyos obtenidos a través de fotocopias de la 
credencial para votar, a través de formatos que simularon la credencial para 
votar, con documentos diferentes a la credencial para votar, con datos no 
vigentes, dados de baja en el Registro Federal de Electores o no encontrados 
en Lista Nominal de Electores, entre otros) y los hechos posiblemente 
antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de apoyos, a partir 
de la información que arroja el uso de la Aplicación Móvil prevista para ese 
efecto -aplicación que, se insiste, fue validada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la que se\  
desprenden datos tales como las personas que fungieron como auxiliares, 
lugar, fecha y hora de captura y envío del apoyo ciudadano, así como el 
número del dispositivo móvil utilizado-, deberán ser materia de investigación 
y, en su caso, sanción, a través del procedimiento especial sancionador que 
corresponda, en términos de lo dispuesto en los artículos 470 a 479 de la 
LGIPE. 
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En ese sentido, derivado de la revisión ordenada en el Dictamen citado en el 
antecedente XI de esta resolución, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores realizó diversos cruces de la información enviada por las y los 
auxiliares de las y los aspirantes, ejercicio del que se desprenden evidencias 
de posibles prácticas contrarias a la ley, como es el hecho de que en varios 
casos, la captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó con base en 
fotocopias de credenciales para votar en un mismo domicilio y durante 
horarios inusuales, como son las horas de la madrugada y que, además, esta 
conducta se detectó en reiteradas ocasiones. 

Por tanto, la información generada o encontrada por las áreas técnicas de 
este Instituto deberá ser remitida de inmediato a Secretaría Ejecutiva de este 
Instituto, para los efectos legales procedentes. 

De conformidad con el primer párrafo de este Considerando, en cuanto a los 
registros que hayan presentado alguna inconsistencia o irregularidad y los hechos 
posiblemente antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de apoyos, 
deberán ser materia de investigación y, en su caso, sanción, a través del 
procedimiento especial sancionador que corresponda. El suscrito concuerda con la 
forma y el sentido de esta determinación, dado que en forma responsable y objetiva 
se señala un tratamiento jurídico apropiado a hechos generales cuya posible ilicitud 
estará condicionada a los resultados de un debido proceso, como lo es el 
procedimiento especial sancionador. 

Sin embargo, sin necesidad jurídica o argumentativa alguna, se introduce un 
segundo párrafo que es demoledor de la presunción de inocencia del aspirante ya 
que en forma categórica se le imputan actos sobre los cuales no ha sido oído ni 
vencido, en particular cuando se afirma en el Acuerdo que "en varios casos, la 
captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó con base en fotocopias de 
credenciales para votar en un mismo domicilio y durante horarios inusuales, com 
son las horas de la madrugada y que, además, esta conducta se detectó eh 
reiteradas ocasiones". 

Y no existe duda sobre la imputación directa de tales actos al aspirante al que s 
refiere el Acuerdo ya que es un hecho notorio que en la sesión del 29 de marzo de 
2018, se enlistaron en el punto 2 del orden del día, diversos Acuerdos relacionados 
con aspirantes o solicitantes de registro de candidatura independiente a la 
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Presidencia de la República (para ser exactos se enlistaron 11 asuntos similares), 
por lo que al ser individualizados los Acuerdos que otorgaron o negaron el registro, 
es lógico y natural suponer que lo que se afirma en dicho Acuerdo se encuentra 
referido específica y precisamente a la o el aspirante sujeto del Acuerdo 
respectivo; de otra forma, sería permitir que sin justificación legal alguna los actos 
de unos aspirantes trasciendan a la esfera jurídica de otros aspirantes, lo que 
desde luego, se encuentra expresamente prohibido en nuestra Constitución. 

En tales circunstancias, resulta exorbitante y desproporcionado que en un Acuerdo 
cuya finalidad es otorgar o negar el registro como candidato independiente, se 
desvíen las facultades del Órgano Superior de Dirección del Instituto y se 
aproveche el momento mediático de la aprobación del registro de candidatos del 
actual Proceso Electoral Federal, para hacer del conocimiento de la opinión pública 
supuestos actos ilícitos del aspirante que, por si fuera poco, al no tener voz en el 
seno del Consejo General, no tuvo manera de defenderse de dichas acusaciones, 
dejándolo en absoluto estado de indefensión. 

Por otro lado, es completamente absurda y totalmente alejada de la realidad la 
imputación que se hace en el aludido segundo párrafo del Considerando 17, pues 
se dice que la captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó con base en 
fotocopias de credenciales para votar en un mismo domicilio y durante horarios 
inusuales, como son las horas de la madrugada y que, además, esta conducta se 
detectó en reiteradas ocasiones, sin embargo del propio Acuerdo se desprende que 
el aspirante únicamente recabó un total de 95 apoyos ciudadanos, como se aprecia 
en el Anexo 2 del Acuerdo, específicamente en la fila de "Total Nacional" de la 
columna denominada "Apoyo ciudadano alcanzado por entidad". 

La simple lógica se impone para deducir entonces que: 

- Resulta francamente inverosímil que la totalidad de los 95 apoyos ciudadanos del 
aspirante hayan sido obtenidos con base en fotocopias, pues es enterament 
razonable que cualquier aspirante haya podido obtener esa cantidad de apoyo 
ciudadanos sin necesidad de recurrir a actos irregulares. 

- Suponiendo que efectivamente esos 95 apoyos ciudadanos haya sido producto 
del uso de fotocopias, resulta sinceramente ridículo imaginar que el aspirante haya 
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montado todo un operativo logístico, en un mismo domicilio y en la madrugada, 
para capturar los 95 apoyos ciudadanos. 

- Si la imputación es que la captura de centenares de apoyos fue detectada en 
reiteradas ocasiones, supone entonces que por lo menos aconteció 2 veces y eso 
significa que, por lo menos, el aspirante debió recabar 200 apoyos ciudadanos, 
siendo que obtuvo 95 apoyos ciudadanos, por lo que cuantitativamente no se dan 
los supuestos de la irregularidad. 

Por lo anterior, es patente que el segundo párrafo del Considerando 17 del Acuerdo 
atenta frontalmente contra el principio de objetividad en materia electoral, ya que al 
mantener dicho párrafo, la mayoría del Consejo General omitió hacer un 
reconocimiento global, coherente y razonado de la realidad y, por el contrario, 
percibió e interpretó los hechos en forma parcial e incoherente. 

Por supuesto, si con posterioridad a que se le permita el ejercicio de su derecho de 
audiencia, se comprueban fehacientemente los presuntos actos ilícitos y su 
responsabilidad en los mismos, concuerdo en que deba imponerse la sanción que 
corresponda a la gravedad de tales infracciones; no obstante, hasta que no se 
desarrolle en sus términos el debido proceso, me encuentro obligado a respetar el 
principio de presunción de inocencia del aspirante y, por lo tanto, a deslindarme de 
las afirmaciones contenidas en el segundo párrafo del Considerando 17 del 
Acuerdo, razón que motiva el presente voto concurrente. 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del 

Consejo.  

Pasamos ahora a abordar el Proyecto de Acuerdo, identificado en el orden del día con el 

número de apartado 2.9.   

Si no hay intervenciones, le pido al Secretario del Consejo, que tome la votación 

correspondiente.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores 

Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general, el Proyecto de Acuerdo 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como 

el apartado 2.9, excluyendo de esta votación el segundo párrafo del Considerando 8.   

Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.   

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 

González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela 

Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania 

Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz 

Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero 

Presidente.  

Ahora someto a su consideración en lo particular, el segundo párrafo del Considerando 8 

con la propuesta del Consejero Electoral Enrique Andrade.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

7 votos a favor.  

¿En contra? 4 votos.  

Aprobado por 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 

González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela 

Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra 

Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello) y 4 votos en contra (de los Consejeros Electorales Doctor Benito Nacif 

Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG295/2018) Pto. 2.9  
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INE/CG295/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA 
INDEPENDIENTE A PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
PRESENTADA POR JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN 
 
 

Marco normativo 
 
 
Los artículos 35, fracción II; 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos 
primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(en adelante la Constitución Federal), así como 7, párrafo 3; 44, párrafo 1, inciso 
s); 237, párrafo 1, inciso a), fracción V; 239, párrafo 8; 361, párrafo 1; 369, párrafo 
2, inciso a); 371, párrafo 1; 382, párrafo 1; 383, párrafo 1, inciso c), fracción III; 
384, párrafo 1; 385, párrafo 2; y 386 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE); los Anexos 11.3 a 11.6 del 
Reglamento de Elecciones; los Lineamientos para la verificación del porcentaje de 
apoyo ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas independientes 
a cargos federales de elección popular para el Proceso Electoral Federal 2017-
2018; así como la Convocatoria a las ciudadanas y los ciudadanos con interés en 
postularse como candidatas y candidatos independientes a la presidencia de la 
república, senadurías y diputaciones federales por el principio de mayoría relativa. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
Procedimiento de selección de candidaturas independientes 
 
I. El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG387/2017 por el cual se emiten 
los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que 
se requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos 
federales de elección popular para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 
(en adelante Lineamientos de verificación). 
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A fin de cumplir con lo previsto en el artículo 290, párrafo 1, del Reglamento 
de Elecciones, en dichos Lineamientos se estableció que el apoyo ciudadano 
se recabaría a través de una Aplicación Móvil (App Móvil), instrumento 
tecnológico que sustituiría el mecanismo tradicional de recolección de las 
cédulas de respaldo y la copia de la Credencial para Votar exigidas en la 
normativa electoral.  
 
En términos generales, acorde con lo estipulado en los citados Lineamientos, 
el procedimiento a seguir por quien aspirara a una candidatura 
independiente, se desarrolló en las etapas siguientes: 

 
Registro. Una vez que se emite la constancia de aspirante a candidatura 
independiente, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
(en adelante DEPPP) procede a capturar en el portal web de la APP la 
información de las y los aspirantes a candidato/a independiente [cargo 
de elección popular al que aspira; datos personales del o la aspirante; datos 
de la credencial de elector, datos de contacto; tipo de autenticación para el 
acceso a los servicios de la APP para recabar el apoyo ciudadano (correo 
electrónico, cuenta de usuario -Facebook o Google, preferentemente), 
recepción de expediente]. 
 
Alta en el sistema. Concluido el registro, de manera inmediata, se enviaría 
al aspirante a la cuenta de correo electrónico que proporcionó la 
confirmación de su registro de alta en el mismo, un número de 
identificador (Id Solicitante), un usuario, una contraseña y la liga del portal 
web para que pueda ingresar con el perfil de usuario Solicitante.  
 
Captura de apoyo. Descargada la APP, el auxiliar/gestor accedería a ella; 
enseguida procedería a capturar la imagen de la Credencial para Votar 
(anverso y reverso) de la o el ciudadano que otorga el apoyo; realizaría el 
proceso de tecnología de Reconocimiento Óptico de Caracteres o, en su 
caso, la verificación de datos. Posteriormente, el auxiliar/gestor podría tomar 
la fotografía presencial de la o el ciudadano que brinda el apoyo y, de forma 
obligatoria, recabaría su firma. Concluido el proceso, el auxiliar/gestor 
enviaría la información, la cual se encriptaba y se transmitía al servidor 
central del Instituto Nacional Electoral. 
 
La aprobación de los Lineamientos y de la solución tecnológica para recabar 
el apoyo ciudadano fue confirmada por la Sala Superior del TEPJF al 
resolver el juicio SUP-JDC-841/2017 y acumulados, en la que se determinó 

371



 

 

que: a) los Lineamientos no sólo facilitarían los procesos de organización y 
verificación de los apoyos obtenidos, sino que además permitirían garantizar 
la certeza de que no se utilicen apoyos de personas “… que no existen o que 
no se encuentran, evitándose fraudes y abusos que perjudican a la 
ciudadanía y afectan la credibilidad del sistema…” ; b) la aplicación equivale 
al recabo de apoyos a través del papel, regulado en el artículo 383 de la 
LGIPE para obtener la cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y 
clave de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la 
Credencial para Votar con fotografía vigente de cada uno de los ciudadanos 
que manifiesten el apoyo al aspirante; c) se garantiza la privacidad de los 
datos recabados a través de la APP, a diferencia de las fotocopias y la 
recopilación de los mismos en las cédulas de respaldo de papel; d) se agiliza 
el proceso para recabar las cédulas de apoyo porque “…los datos recabados 
mediante ella hacen la vez de las correspondientes cédulas de respaldo, lo 
que implica evitar el llenado de dichas cédulas a mano y la exhibición de la 
correspondiente copia de la credencial de elector. Máxime que lo que se 
pretende es obtener certeza tanto a los aspirantes a candidatos 
independientes, como a la ciudadanía que brinde su apoye (sic), de que la 
información que se proporciona es verídica y se encuentra debidamente 
protegida…”. 
 
Esta determinación de la Sala Superior resultó relevante, porque durante el 
procedimiento de verificación de los apoyos ciudadanos (en las etapas 
preliminar y final), la Aplicación Tecnológica no solo permitió constatar la 
autenticidad del apoyo a través de la captura de la imagen del original de la 
credencial para votar y de los datos de la persona que brindó el apoyo 
(nombre, apellidos, clave de elector, OCR/CC, firma y, en su caso, fotografía 
en tiempo real), sino también, permitió contar con la información de la 
persona auxiliar que recabó el apoyo ciudadano; las características del 
dispositivo móvil y el número de celular a través del cual se obtuvo el apoyo; 
la fecha y hora de captación y envío del apoyo ciudadano y, en algunos 
casos, el lugar donde se capturó. Elementos que resultarán relevantes para 
las investigaciones que se realicen a partir de las vistas que el Consejo 
General ordenó dar con motivo de las irregularidades e inconsistencias 
detectadas en el proceso de revisión. 
 

II. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General de este 
Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG426/2017, por el que se emite la 
convocatoria a las ciudadanas y los ciudadanos con interés en postularse 
como candidatas y candidatos independientes a la presidencia de la 
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república, senadurías y diputaciones federales por el principio de mayoría 
relativa (en adelante la Convocatoria). 
 

III. En sesión celebrada el día cinco de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo 
General aprobó el Acuerdo INE/CG454/2017, por el que se emiten los 
Lineamientos para la aplicación del régimen de excepción en la verificación 
del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas 
independientes a cargos federales de elección popular (en adelante Régimen 
de Excepción). 

 
Actos previos al registro de candidaturas independientes 
 
IV. De acuerdo con lo establecido en la base CUARTA de la Convocatoria las y 

los ciudadanos que pretendieran postularse como candidata o candidato 
independiente a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, debieron 
hacerlo del conocimiento de este Instituto, del 11 de septiembre al 14 de 
octubre de 2017, acompañando a la manifestación de intención lo siguiente: 

 

 Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil integrada, 
al menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o el 
encargado (a) de la administración de los recursos de la candidatura 
independiente.  

 Copia simple de cualquier documento emitido por el Servicio de 
Administración Tributaria, en el que conste el Registro Federal de 
Contribuyentes de la Asociación Civil; 

 Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre 
de la Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, 
en su caso, público por gastos de campaña; 

 Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 
de la o el ciudadano (a) interesado (a), del representante legal y del 
encargado de la administración de los recursos. 

 Carta firmada por la o el aspirante en la que acepta notificaciones vía 
correo electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así 
como para recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al 
Instituto a través de dicha aplicación. 
 

Al respecto, el siete de octubre de dos mil diecisiete, Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón presentó ante la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, 
su manifestación de intención de postularse como candidato independiente a 
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la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, acompañando a dicha 
manifestación lo siguiente: 
 

 Copia certificada del Instrumento notarial número 8,468 (ocho mil 
cuatrocientos sesenta y ocho) de fecha treinta de septiembre de dos mil 
diecisiete, expedido por el Lic. Raúl Ricardo Pedraza Rodríguez, 
Notario Público 02 en el primer Distrito registral en el estado de Nuevo 
León, en el que consta el contrato de Asociación Civil por el que se 
constituye “Viva la Nueva Independencia A.C.”. El acta contiene los 
Estatutos de la Asociación Civil, los cuales se apegan al modelo único 
aprobado por este Consejo General; 

 Copia simple de la cédula de identificación fiscal de fecha tres de 
octubre de dos mil diecisiete, emitida por el Servicio de Administración 
Tributaria, en el que consta el Registro Federal de Contribuyentes de la 
Asociación Civil; 

 Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre 
de la Asociación Civil “Viva la Nueva Independencia A.C.” en la 
institución denominada Afirme; y 

 Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 
de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, Jorge Castillo Villarreal y 
Mauricio Torres Elizondo, en su carácter de ciudadano interesado, 
representante legal y encargado de la administración de los recursos, 
respectivamente. 

 
V. Como resultado de lo anterior, con fecha quince de octubre de dos mil 

diecisiete, el Secretario Ejecutivo de este Instituto emitió a Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón la correspondiente constancia de aspirante, en virtud de 
haber cumplido con los requisitos legales, motivo por el cual, a partir del día 
siguiente pudo iniciar las actividades tendentes a recabar el apoyo ciudadano 
requerido por la LGIPE. 

 

VI. En fecha veinte de octubre de dos mil diecisiete, Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón presentó ante la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, el acta de 
asamblea general ordinaria de asociados, celebrada el día dieciséis de 
octubre de dos mil diecisiete y protocolizada mediante escritura pública 
número 8,514 (ocho mil quinientos catorce) de fecha dieciocho de octubre de 
dos mil diecisiete ante la fe del notario público número 02 en el primer Distrito 
registral en el estado de Nuevo León, Lic. Raúl Ricardo Pedraza Rodríguez, 
en la que consta la separación de dos de los asociados, y la admisión como 

374



 

 

representante legal y el encargado de la administración de los recursos de 
Carlos Javier Garza Barrera y Alan Ludwin Petz Fidalgo, respectivamente. 

 
VII. El ocho de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó el 

Acuerdo INE/CG514/2017, mediante el cual modificó los diversos 
INE/CG387/2017 e INE/CG455/2017, por lo que, en razón de la fecha en 
que fue expedida la constancia de aspirante, el plazo para recabar el apoyo 
ciudadano al aspirante corrió en las fechas siguientes: 
 

FECHA DE EXPEDICIÓN DE 

CONSTANCIA 
INICIO DEL PLAZO FIN DEL PLAZO 

15 de octubre de 2017 16 de octubre de 2017 19 de febrero de 2018 

 
VIII. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral aprobó el Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje 
de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas 
independientes a la Presidencia de la República en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, identificado con el número INE/CG269/2018, mismo que 
le fue notificado a dicho aspirante el día veintiséis de marzo del mismo año. 

 
IX. Conforme a lo dispuesto en el considerando 7 del acuerdo INE/CG508/2017 

emitido por el Consejo General de este Instituto, el día dieciocho de marzo 
de dos mil dieciocho, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón presentó su 
solicitud de registro como candidato independiente a Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, acompañando la documentación establecida en 
la LEGIPE. 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
Instituto Nacional Electoral y sus atribuciones. 
 
1. Conforme a lo previsto en los artículos 35, fracción II; 41, párrafo segundo, 

Base V, apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución General; 
así como 237, párrafo 1, inciso a), fracción V de la LGIPE, el Instituto 
Nacional Electoral tiene a su cargo la organización de las elecciones. Su 
Consejo General cuenta, entre otras atribuciones, con la de recibir las 
solicitudes de registro y, en caso de ser procedentes, registrar las 
candidaturas a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.  
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Solicitud de registro. 
 
2. Acorde con lo previsto en la base NOVENA de la convocatoria y el Anexo 

11.6 del Reglamento de Elecciones, la solicitud de registro debe contener los 
datos siguientes: 
 
 Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su 

caso, huella dactilar; 
 Sobrenombre, en su caso; 
 Lugar y fecha de nacimiento; 
 Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
 Ocupación; 
 Clave de la credencial para votar; 
 Cargo para el que se pretenda postular; 
 Designación de la o el representante legal y domicilio para oír y recibir 

notificaciones; 
 Designación de la persona encargada del manejo de los recursos 

financieros y de la rendición de informes correspondientes. 
 
Además se deben acompañar los documentos siguientes: 
 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser candidato (a) 
independiente conforme al Anexo 11.3 del Reglamento de Elecciones; 

b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar; 
d) Plataforma Electoral que contenga las principales propuestas que el (la) 

candidato (a) independiente sostendrá en la campaña electoral; 
e) Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el 

manejo de los recursos de la candidatura independiente; 
f) El informe de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 

apoyo ciudadano; 
g) Manifestación por escrito (conforme al anexo 11.4 del Reglamento de 

Elecciones), bajo protesta de decir verdad de: 

 No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos 
para obtener el apoyo de la ciudadanía; 

 No ser presidenta o presidente del Comité Ejecutivo Nacional, 
estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un 
partido político, conforme a lo establecido en la Ley; 
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 No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 
Candidato (a) Independiente. 

h) Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos 
y egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en 
cualquier momento, por el Instituto (Anexo 11.5 del Reglamento de 
Elecciones); 

i) Emblema impreso y en medio digital así como color o colores que 
distinguen a la o el candidato (a) independiente,  

j) Constancia de residencia, en su caso; y 
k) Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 

de la o el representante legal y de la persona designada para el manejo 
de los recursos financieros y la rendición de los informes 
correspondientes. 

 
3. Del análisis de la solicitud de registro de candidatura independiente 

presentada por el aspirante, así como de los anexos que la acompañan, se 
desprende lo siguiente: 

 

 Presentó la solicitud en el formato contenido en el Anexo 11.6 del 
Reglamento de Elecciones. 

 Manifestó su voluntad de ser candidato independiente conforme al 
Anexo 11.3. 

 Presentó copia legible del Acta de Nacimiento, credencial para votar del 
aspirante y de la persona encargada del manejo de los recursos 
financieros y la rendición de los informes correspondientes. 

 Presentó Plataforma Electoral, la cual contiene las principales 
propuestas, entre las que se encuentran: reducir el tamaño del 
Congreso de la Unión y revisar las reglas de representación 
proporcional; eliminar gradualmente el financiamiento a los partidos 
políticos e invertirlo en infraestructura; incentivar la inclusión transversal 
de pueblos y comunidades indígenas así como de género; reducir la 
brecha de desigualdad y contribuir a la eliminación del clasismo y 
racismo; reducir impuestos como el ISR y el IVA e impulsar el aumento 
del salario mínimo; entre otras propuestas sociales, económicas, 
políticas y culturales; este Consejo General estima que las mismas no 
contravienen lo establecido en la Constitución, en la Ley General y 
demás legislación aplicable (la Plataforma Electoral se integra al 
presente Acuerdo como anexo número UNO en 77 fojas útiles). 
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 Asimismo, presentó los datos de identificación de la cuenta bancaria, 
así como el informe de ingresos y egresos de los actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano. 

 Conforme el Anexo 11.4 del Reglamento de Elecciones, manifestó, bajo 
protesta de decir verdad: no aceptar recursos de procedencia ilícita, no 
ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional, estatal, municipal, 
dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político, 
conforme a lo establecido en la Ley; y no tener ningún otro impedimento 
legal para contender como candidato independiente. 

 Manifestó su conformidad para fiscalizar los ingresos y egresos en 
términos del Anexo 11.5 del Reglamento de Elecciones, y 

 Del análisis del emblema presentado en forma impresa y en medio 
magnético por el aspirante a Candidatura Independiente, se constató 
que el mismo cumple con lo señalado en la Convocatoria, al no 
contener la fotografía ni la silueta del candidato independiente y al ser 
distinto al de los Partidos Políticos Nacionales con registro vigente ante 
este Instituto Nacional Electoral.  

 
Verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
 
4. El artículo 317, párrafo 1 de la LGIPE, señala que para la candidatura a 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la cédula de respaldo deberá 
contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 
al 1% de la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto del año 
previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo menos 
diecisiete entidades federativas, que sumen como mínimo el 1% de 
ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas. 
 

5. En el caso que nos ocupa, de conformidad con el considerando 56, en 
relación con el Punto Primero del Dictamen sobre el cumplimiento del 
porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas 
independientes a la Presidencia de la República en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, el aspirante no alcanzó el umbral del porcentaje de 
apoyo ciudadano establecido en el artículo 371, párrafo 1 de la LGIPE, tal 
como se observa a continuación: 

 
56. Resultados de la revisión final. Aplicados los criterios anteriores en el 

proceso de verificación y después de realizadas las comparecencias de 
los tres aspirantes notificados, los resultados de la revisión final son 
como a continuación se desglosa:  
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Núm Aspirante Umbral 

Apoyos 

ciudadanos 

recibidos por 

el INE 

Apoyos 

ciudadanos 

en Lista 

Nominal 

Apoyos 

ciudadanos 

duplicados 

mismo 

aspirante 

Apoyos ciudadanos en otra situación 

registral 
Apoyos 

ciudadanos 

con 

inconsisten

cias 

% 

Apoyos 

válidos 

respecto 

a umbral 

Mínimo de 

entidades 

requeridas 

Entidades 

donde se 

cumplió 1% 

Cumple 

umbral 

Cumple 

dispersión En Padrón 

(No en lista 

nominal) 

Bajas 

Datos no 

encontrado

s 

1 

JAIME 

HELIODORO 

RODRÍGUEZ 

CALDERÓN 

866,593 2,034,403 849,937 266,357 11,748 15,938 6,630 883,793 98.08% 17 17 No Sí 

 

Dispersión de apoyos 

 

6. De conformidad con lo establecido en la LGIPE, el aspirante debió acreditar 

que el apoyo ciudadano fue recabado en por lo menos diecisiete entidades 

federativas que sumen cuando menos el 1% de ciudadanas y ciudadanos 

que figuren en la lista nominal de electores en cada de ellas. 

 

7. El resultado del análisis respectivo se presenta como anexo número DOS, 

mismo que permite constatar que el aspirante acreditó contar con la 

dispersión. 

 

8. Con independencia de lo anterior, los registros que presentaron alguna 

inconsistencia o irregularidad (apoyos obtenidos a través de fotocopias de la 

credencial para votar, a través de formatos que simularon la credencial para 

votar, con documentos diferentes a la credencial para votar, con datos no 

vigentes, dados de baja en el Registro Federal de Electores o no 

encontrados en Lista Nominal de Electores, entre otros) y los hechos 

posiblemente antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de 

apoyos, a partir de la información que arroja el uso de la Aplicación Móvil 

prevista para ese efecto -aplicación que, se insiste, fue validada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la 

que se desprenden datos tales como las personas que fungieron como 

auxiliares, lugar, fecha y hora de captura y envío del apoyo ciudadano, así 

como el número del dispositivo móvil utilizado-, deberán ser materia de 

investigación y, en su caso, sanción, a través del procedimiento especial 

sancionador que corresponda, en términos de lo dispuesto en los artículos 

470 a 479 de la LGIPE. 

 

En ese sentido, derivado de la revisión ordenada en el Dictamen citado en el 

Antecedente VIII de esta Resolución, la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores realizó diversos cruces de la información enviada por 

las y los auxiliares de las y los aspirantes, ejercicio del que se desprenden 
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evidencias de posibles prácticas contrarias a la ley, como es el hecho de que 

en varios casos, la captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó 

con base en fotocopias de credenciales para votar en un mismo domicilio y 

durante horarios inusuales, como son las horas de la madrugada y que, 

además, esta conducta se detectó en reiteradas ocasiones. 

 

Por tanto, la información generada o encontrada por las áreas técnicas de 

este Instituto deberá ser remitida de inmediato a Secretaría Ejecutiva de este 

Instituto, para los efectos legales procedentes. 

 

Conclusión 
 
9. Con base en toda la documentación que integra el expediente de solicitud de 

registro presentado por Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, y con base en 
el Dictamen mencionado en el antecedente VIII del presente Acuerdo, esta 
autoridad concluye que la solicitud señalada no reúne los requisitos 
necesarios para obtener su registro como candidato independiente a 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que con fundamento en 
lo establecido en el artículo 386 de la LGIPE, debe tenerse por no 
presentada, y en consecuencia, no es procedente que este Consejo 
General registre la candidatura solicitada. 
 

En consecuencia, este Consejo General emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero. De conformidad con la documentación que obra en poder de este 
Consejo General, se tiene por no presentada la solicitud de registro de Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón como candidato independiente a Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en consecuencia, no es procedente que este 
Consejo General registre la candidatura solicitada. 
 
Segundo. Notifíquese en sus términos el presente Acuerdo a Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón. 

 

Tercero. Se instruye al Secretario Ejecutivo a tomar las medidas necesarias para 

hacer pública la conclusión del presente. 
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Plataforma Electoral  
 

que presenta 

 

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón 

como requisito para registrarse como 

Candidato Independiente a la Presidencia de México 

 

Base del Proyecto de Nación Independiente 
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Requisito legal para el registro de la Candidatura  
Independiente a la Presidencia de los Estados  Unidos 
Mexicanos de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón “El 
Bronco”, para el proceso electoral 2018. 
 
Fecha: 18 de marzo de 2018. 
 
Aspirante: Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. 
Coordinador: Javier Náñez Pro. 
Prólogo: Angel Barroso Correa 
Jefe de Investigación: José Fredman  Mendoza Ibarra. 
Analista: Claudia Estefanía Ornelas Castro. 
Analista: Lucero Anahí Luna Sánchez. 
 
La reproducción de la información contenida está 
permitida únicamente si se cita la presente como fuente. 
 
©2018. Derechos reservados de la obra. 
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POR UN PUEBLO LIBRE QUE DECIDA POR SÍ MISMO, SIN UNA CLASE POLÍTICA 

PARTIDISTA QUE DECIDA POR ELLOS. 

EL BRONCO, EL LIBERTADOR DE MÉXICO,  

LA CAUSA INDEPENDIENTE, LIBERTADORA DE NUESTRO PAÍS. 
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PRÓLOGO 
 
El presente documento no fue elaborado al vapor, ni en unas cuantas semanas, ni 
tampoco fue elaborado por políticos que poco conocen los problemas de una nación muy 
diversa.  La presente plataforma electoral comenzó a escribirse con la historia de México, 
cuando el primer niño no pudo asistir a la escuela por falta de oportunidades, cuando la 

primer mujer en nuestro país fue víctima de feminicidio, cuando el primer adulto mayor 
fue olvidado por las instituciones de protección y salud social, cuando el primer egresado 
de educación superior no pudo encontrar empleo por más empeño que le puso a sus 
estudios.  
 
Esta plataforma electoral está elaborada por millones de historias de vida de mexicanos 
que gritan al unísono el deseo de una Nación Independiente, justa y con desarrollo social 
permanente.  
 
La causa independiente está convencida de que el diálogo es un instrumento de voluntad 
política que mueve corazones y permite sumar esfuerzos para llegar a acuerdos sobre 

diferentes temas para un mejor México para todos. 
 
A pesar de la desconfianza en las instituciones, los ciudadanos siguen contando con 
nosotros, los servidores públicos, para la construcción de un mejor país. Por consiguiente, 
los independientes les extendemos desde este documento una plataforma a sus ideas, 
exigencias y necesidades.  

 
No sólo son importantes los temas que los políticos consideren establecer en su 
plataforma política, igual de importante es el proceso deliberativo que lleva a definirlos. 
Por lo que creemos que esta es la mejor ocasión para reflexionar sobre el actuar del 
político tradicional, militante de los partidos políticos y por otro lado, un servidor público 
independiente, con una plataforma electoral elaborada directamente por los ciudadanos.  

 
La visión de una Nación Independiente parte desde un enfoque propio de la economía 
política moderna que asume la importancia de las instituciones en los procesos de 
gobernanza. Sin embargo, la estructura organizativa del sistema político mexicano, basado 
en los partidos políticos, sesga los procesos de política pública y actúa como un 
mecanismo institucional que afecta a la elaboración de grandes cambios en nuestro país.  
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La elaboración de esta plataforma electoral responde a la necesidad de desarrollar nuevos 
fundamentos teóricos que nos permitan comprender el funcionamiento y los efectos de la 
organización del gobierno federal, así como el papel de un nuevo sistema político 
mexicano que no detenga, desde la misma burocracia, los grandes cambios que precisa 
nuestro país. 
 

Nuestra ideología independiente invita a reflexionar sobre el reducido papel que los 
gobiernos emanados de los partidos políticos conceden a los mexicanos.  
 
Un nuevo orden político centrado en el ciudadano se diferenciará considerablemente de 
la organización y funcionamiento del actual sistema de partidos que sólo nos ha traído 
más pobreza y mayor rezago educativo y de infraestructura en comparación con países 
con los mismos recursos naturales de nuestro México.  
 
El sistema político mexicano se compone más bien de facciones o grupos con intereses 
muy particulares, en lugar de servidores públicos que sirvan como agentes de cambio. 
 

Son los partidos políticos quienes, al dirigir los grupos parlamentarios en todos los 
Congresos, los gobiernos municipales y estatales, concentran las decisiones en su propio 
beneficio y casi nunca en beneficio de la gente.  
 
Éstas decisiones se llevan a cabo a través de delegaciones en la estructura jerárquica de 
los partidos políticos, mientras los ciudadanos son simples espectadores y nunca son 

involucrados en la toma de decisiones en los temas públicos. 
 
La conjunción en el sistema político mexicano con reglas electorales centradas en los 
partidos políticos y de gobiernos ejecutivos organizados con base en grupos de partidos 
políticos, implican un escenario institucional que puede ser caracterizado como un Estado 
de Partidos en el que un número limitado de políticos controlan los partidos políticos 

jerarquizados y las decisiones que ellos toman en perjuicio del ciudadano.  
 
El gran peso de los partidos políticos en la vida pública se acaba prolongando hacia la 
configuración de políticas públicas, de lo cual da buena muestra del hecho de que los 
gobiernos se terminan convirtiendo en subunidades de la organización de los partidos 
políticos. 
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De este modo, los partidos políticos penetran en la organización de la vida de los 
ciudadanos a través de una estructura jerárquica sobre los gobiernos ejecutivos y 
congresos. Los congresos se transforman en parlamentos de grupos de partidos políticos. 
 
La estructura organizativa del sistema político mexicano no otorga derechos individuales a 
los ciudadanos sobre su derecho de decidir en los temas públicos, en contraposición a lo 

que pretendemos en esta causa independiente.  
 
El actual modelo mexicano basado en los partidos políticos incentiva una disciplina de 
partido que minimiza la independencia de los gobiernos y los congresos, tanto el federal 
como en los estados, dejando como consecuencia una nula capacidad de decisión de los 
ciudadanos en los temas que a los ciudadanos les afectan. 
 
Los partidos políticos están integrados por algunas buenas personas. Pero, por más 
buenas intenciones que tengan, se acaba imponiendo la línea que traerá 
irremediablemente la cúpula partidista, que tanto daño le ha hecho a México. 
 

Esta plataforma, dignifica el papel del ciudadano en el sistema político mexicano, y 
combate el encono, la decepción, el hambre y la inseguridad que ha generado una clase 
política partidista que ha antepuesto a los partidos políticos al bienestar de la sociedad en 
general. 
 
Esta plataforma electoral invita a ser parte de una nueva generación de servidores 

públicos. Esta generación no está limitada por la edad, ni por la militancia partidista, pero 
sí tiene que salvaguardar la libertad de pensamiento y anteponer los intereses de los 
mexicanos a cualquier otro interés. 
 
Para los servidores públicos independientes, la libertad política y la libertad económica del 
ser humano son inseparables; es por tal motivo que no nos consideramos de izquierda, ni 

de derecha, pues representamos el pensamiento ciudadano a ultranza. 
 
México es mucho más grande que sus problemas, pero necesita –forzosamente- 
deshacerse del lastre de tener gobiernos corruptos y sordos a las temas que realmente le 
afectan e importan al ciudadano y no a la clase política. 
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El mundo es de los atrevidos, a los que alguna vez les dijeron "no lo vas a lograr, estás 
loco". Esos son los que cambian la historia, como soy parte de los que no tienen miedo a 
hacer las cosas distintas pues sabemos que es el primer paso para cambiar. 
 
Presento la primera plataforma política en la historia de México elaborada directamente 
por los ciudadanos a través de mis redes sociales.  
 

 

 

El Proyecto de Nación aquí presentado sintetiza las principales vías de acción que puedan 

dar garantía a políticas públicas, reformas, planes, programas y acciones concretas en el 

marco del respeto de los Derechos Humanos, la Equidad, el Desarrollo Integral, la Cultura 

Política, el Federalismo, la Democracia, el Buen Gobierno, el Método Científico y, por 

sobre todas las cosas, la verdadera voz y opinión de los ciudadanos pues fueron ellos a 

través de mis redes sociales los que están entregando esta plataforma política. La primer 

plataforma política construida 100 por ciento por los ciudadanos. 

Mediante la congruencia y viabilidad jurídica, política, económica y social, se 

esquematizaron Políticas de Estado nacidas desde la opinión de los ciudadanos que 

permitan la estabilidad propia de un país en circunstancias óptimas para la inversión 

productiva a largo plazo, tanto nacional como extranjero, que cumpla con el Desarrollo y 

la Inclusión de los sectores que durante el decurso de los años recientes se han visto 

afectados por la corrupción, la impunidad, el fraude y la desafección política. Estos daños, 

han provocado, a su vez, el paradójico resultado de posicionar a México entre las 20 

mejores economías del mundo (FMI, 2017) pero también en los primeros lugares de 

desigualdad en el continente (OCDE, 2017). 

Los mexicanos hemos tenido “la pata en el pescuezo” durante toda nuestra historia 

reciente, lo que ha provocado que los ciudadanos vivamos en una situación económica 

cada vez más complicada, cada vez más precaria. Por lo tanto, los mexicanos no estamos 

para mantener ni candidatos ni partidos políticos. 
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Los mexicanos trabajamos todos los días para poder llevar la comida a nuestras casas, 

para poder darle una educación a nuestros hijos y es una injusticia que los partidos 

políticos lo malgasten maquillando la realidad en las televisoras, cuando los ciudadanos 

tenemos una perspectiva muy diferente de la situación que atraviesa nuestro país. 

Debemos decirles que ya no más, que los mexicanos hemos despertado, se les acabó su 

show y que el dinero de los ciudadanos es y será siempre del mismo pueblo. 

Por lo que el primer eje, Más Dinero para la Gente, Menos para el Gobierno, recopila 

todas las propuestas que recibimos para concretar una Administración Pública Eficiente y 

Eficaz. 
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1. Más dinero para la gente, menos para el gobierno 
1.1. Bajar impuestos para lograr impulsar el desarrollo económico y la generación de 

empleo 
1.2. Reducir drásticamente el tamaño del gobierno.  Hacerlo más eficiente por medio 

de la  profesionalización del servicio público y la aplicación  de alta tecnología 
en trámites 

1.3. Quitar impuestos a las personas que viajan de EEUU a MX 
1.4. Cerrar delegaciones de Secretarías de Estado 
1.5. Cero pesos de dinero público a los Partidos Políticos 
1.6. Regionalización de políticas económicas 
1.7. La tierra es de quien la trabaja: apoyo total al  agricultor en México. 
 

Luchar contra el sistema. Cada paso de esta nueva historia lo vamos a dar juntos, porque 

si vivimos juntos, juntos tenemos que decidir sobre nuestro México. 
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2. Un nuevo orden político y social donde el ciudadano sea el centro del poder 
2.1. Eliminar los diputados y senadores plurinominales 
2.2. Regresar el poder al maestro 
2.3. Descentralización efectiva del poder y del dinero a  estados y municipios 

para que ejecuten 
2.4. Acabar con el asistencialismo 
2.5. Cero tolerancia a la impunidad: que la ley no  beneficie a gobernantes 

corruptos 
 

Los mexicanos estamos hartos de que la clase política partidista nos haga creer que 

México no puede ser mejor. Que nos pinten a los mexicanos como el problema, como 

flojos que no tienen mejores condiciones porque no queremos.  

 

Los mexicanos somos fregones, somos trabajadores, bien ingeniosos y emprendedores. El 

problema es la corrupción de la clase política y cómo han abusado de las carencias de los 

mexicanos trabajadores para mantenerse ellos arriba. 
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3. Un México potencia mundial con ciudadanos ejemplares 
 

 

 

3.1. Protección a los animales 
3.2. Respeto a la diversidad 
3.3. Secretaría del deporte 
3.4. Educación de calidad mundial 
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Introducción 
 
La elección del mandatario presidencial conlleva múltiples esfuerzos, tanto institucionales 
como ciudadanos, que precisan de aligerar la carga de información al tiempo de proponer 
los proyectos de nación que más convengan a la ciudadanía en general y a los sectores 
más representativos del país en lo particular. En ese sentido, el Proyecto de Nación aquí 

presentado pretenderá sintetizar, mas nunca eliminar, cuestiones de fondo, las principales 
vías de acción que puedan dar garantía a políticas públicas, reformas, planes, programas y 
acciones concretas en el marco del respeto de los Derechos Humanos, la Equidad, el 
Desarrollo Integral, la Cultura Política, el Federalismo, la Democracia, el Buen Gobierno, el 
Método Científico y, por sobre todas las cosas, ejercidas con apego a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Mediante la congruencia y viabilidad jurídica, política, económica y social, se promoverán 
Políticas de Estado que permitan la estabilidad propia de un país en circunstancias 
óptimas para la inversión productiva a largo plazo, tanto nacional como extranjero, que 
cumpla con el desarrollo y la inclusión de los sectores que durante el decurso de los años 

recientes se han visto afectados por la corrupción, la impunidad, el fraude y la desafección 
política; y que han provocado, a su vez, el paradójico resultado de posicionar a México 
entre las 20 mejores economías del mundo (FMI, 2017) pero también en los primeros 
lugares de desigualdad en el Continente (OCDE, 2017). 
 
Lo anterior, a partir de los siguientes objetivos generales:  
 

1) Garantizar la participación y representación política de las y los ciudadanos del 
país; 
2) Fomentar el diálogo entre los distintos Poderes; 
3) Fortalecer la relación y sinergia entre los Niveles de Gobierno; y 
4) Contrarrestar las prácticas de Corrupción en el país por medio del 

Fortalecimiento del Buen Gobierno y de la Cultura Política Federal 
 
Se trabajará en la consolidación de una Administración Pública Eficaz y con apego a una 
Democracia Deliberativa para lograr el consenso dentro de la función pública, así como 
entre los diversos niveles de Gobierno y proveyendo de autonomía a los 3 poderes de la 
Unión mediante el diálogo, la participación y el involucramiento de los sectores 
académicos, empresariales, organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos indígenas 
involucrados en el Desarrollo Democrático del Siglo XXI. Dotando con ello una Alternativa 
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de Nación que promueva la democratización de la democracia en términos de pluralidad, 
participación y ciudadanización de la arena política nacional mediante el Proyecto 
Independiente. 
 
¿Por qué una candidatura Independiente? 
 
El camino hacia la consolidación democrática en México no es un sendero fácil, pues hacer 
funcionar un Sistema Político donde una gran cantidad de partidos perturban a la 
comunidad, ha provocado uno de los grandes síntomas de la Democracia moderna: el 
desencanto en la política, desconfianza en los partidos políticos y en las Instituciones y una 
cada vez menor participación en los asuntos políticos desde cualesquiera de sus trincheras 
posibles: al grado de percibir que los gobiernos que llegamos a tener distan mucho de ser 
gobiernos por la mayoría, sino que tenemos el gobierno de la mayoría que participa. 
 
En ese sentido, México se encuentra en una encrucijada que le perjudica: por un lado está 
toda una oferta partidista que desvirtúa el papel de lo que deberían de ser los partidos 
políticos, pues en la realidad se han convertido en facciones, en querer ser un todo y no 

una parte de un todo y en la última Institución que el ciudadano utiliza como conducto de 
expresión, mientras que, por el otro lado y a raíz de lo anterior, la baja participación 
política en los comicios electorales cada tres y seis años resulta ser un verdadero 
problema, pues las discusiones planteadas por los políticos partidistas sólo refuerzan la 
confusión, el engaño al votante y la pérdida de interés en el ejercicio del derecho a votar1. 
 
Ante semejante crisis política, que no es sino el resultado de crisis económicas y sociales 
de las últimas décadas, se le suma una crisis no menos delicada: la electoral. Desde las 
reformas electorales de 1996 y 2007 se aumenta exponencialmente las prerrogativas a los 
partidos políticos y con ello la Democracia Mexicana es considerada como una de las más 
caras y extraordinariamente mala, pues la credibilidad cada vez es menor2.  
 

 

                                                           
1 Para análisis a profundidad se sugiere revisar: José Woldenberg (2015), “Grandes problemas. La 
democracia como problema (un ensayo). COLMEX-UNAM; Giovanni Sartori (2005). Partidos y Sistemas de 
partidos. Madrid: Alianza Editorial. 
2 Para cifras actualizadas se sugiere: Pablo Hiriart, en el Financiero, 27 de septiembre de 2017; Sergio 
Sarmiento, “Partidos y Dinero”, en Reforma, 27 de septiembre de 2017 y Jorge Fernández, “Elecciones para 
menores de edad”, en Excélsior, 29 de septiembre de 2017. 
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Pretendemos consolidar, mediante la Candidatura del Proyecto Independiente, lo que la 
Democracia representativa precisa: pluralidad, espacios reales de representación 
ciudadana y la oportunidad de incidir en los asuntos públicos y en la estructura política-
gubernamental mediante propuestas políticas relevantes y de calidad. Para así evitar el 
oligopolio político partidista que ha imperado en México durante tantos años y que 
influye en la formación de voluntad política, opinión pública, formación política del 

ciudadano, en la administración pública, medios de comunicación, sector público de la 
economía y en el sistema educativo3. 
 
No se trata de desviar la atención del votante hacía esquemas de un lenguaje anti-político 
que sólo socava la consolidación del régimen democrático como lo han supuesto muchos 
críticos de las candidaturas Independientes, se trata, más bien, de hacer ver que 1) Una 
propuesta de nación alternativa es posible; 2) El sistema de partidos está pulverizado y 
precisa de reformas hacia el interior de aquellos; y 3) El Proyecto Independiente cumple 
con todas las características democráticas y aptitudes administrativas para el ejercicio de 
una Administración Pública que promueva un Gobierno Responsable al tiempo que 
incentiva la implementación de un Gobierno que Responde a los cambios políticos 

actuales de manera elocuente sin necesidad de dividir, excluir u homologar estructuras 
partidistas ideológicamente incompatibles y al mismo tiempo propende hacia un ejercicio 
real de la división de poderes del estado, tal como se observa en el caso de Nuevo León, 
con su Primer Gobierno Independiente. 
 
Presentando un Proyecto Político Independiente en donde la perspectiva Nacional trabaje 
en correspondencia con el sector interno (Nacional) y con el sector externo 
(Internacional), nos obliga a realizar propuestas con apego al sector Empresarial, Obrero, 
Campesino, Académico, Indígena, Afrodescendiente, Juvenil, Universitario y con el 
grueso de la población de clase media en México. 
 
Al mismo tiempo, nos vemos encaminados a fortalecer la Política Exterior para la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Comercio Internacional, las Relaciones 
Internacionales y Diplomáticas donde prime la Diplomacia Educativa y la Inversión a la 
Ciencia y Tecnología que incentive, mejore y dirija las cuestiones de índole estructural y 

                                                           
3 Para un panorama histórico revisar: Mariana Hernández (2012). La importancia de las candidaturas 
independientes. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; DieterNohlen, Sonia Picado y 
Daniel Zovatto (1998). Tratado de derecho electoral comparado de América Latina. México: Fondo de 
Cultura Económica. 
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funcional de carácter 1) Político, 2) Económico, 3) Social, 4) Combate a la Corrupción, 5) 
Educación, 6) Derechos Humanos y 7) Política Exterior. 
 
En suma, el Proyecto de Nación Independiente aboga por un Desarrollo Integral del 
ciudadano que trabaje en la reducción de la brecha de desigualdad imperante en el país. 
Pretendemos hacer ver a la población mexicana que otro Sistema Político es posible y que 

solamente con ciudadanos empoderados, informados de los acontecimientos públicos y 
activos en la política con conocimiento e interés, propio de las aptitudes republicanas4, 
lograremos un cambio en la Cultura Política que Democratice y provoque una evaluación y 
rendición de cuentas con conocimiento de causa de las estructuras políticas, estrategias 
de gobierno y sistemas políticos en México5. 
 
Las candidaturas independientes, si bien en la actualidad son contempladas bajo la 
legislación vigente en un marco de absoluta desigualdad frente a los partidos políticos, e 
incluso han sufrido graves ataques de desprestigio propiciados por un árbitro electoral 
cuya carencia de profesionalismo, seriedad e imparcialidad ha quedado seriamente 
cuestionada a raíz de hechos y actuaciones realizadas por algunos integrantes del Instituto 

Nacional Electoral durante el proceso electoral 2017-2018, no es esto suficiente para 
impedir que el progreso democrático continúe a pasos lentos, pero firmes. 
 
La existencia de esta figura representa una pérdida de poder, pero principalmente de  
control por parte de los partidos políticos, pues cuando antes los ciudadanos tenían que 
ser inexorablemente propuestos por un partido político para poder llegar a contender por 
un cargo de elección popular, ahora el mexicano tiene la posibilidad alcanzar esta meta sin 
necesidad de ser avalado y cometido por los partidos políticos y los intereses de los 
pequeños grupos que los han conducido de formas poco democráticas durante años. 
Desde otro punto de vista, los ciudadanos comunes y corrientes, no militantes de ningún 
partido político, tienen ahora la posibilidad real de decidir a quién quiere en la boleta 
electoral y después ejercer su derecho constitucional al sufragio para elegirle en los 

comicios, cuando antes se veía constreñido a las opciones políticas que la suma de los 
partidos políticos deseara ofrecerle. 
 

                                                           
4 Para un análisis más profundo ver: DieterNohlen (2004). La participación electoral como objeto de estudio. 
Revista Elecciones, 3, 137-157. 
5 Para mayor claridad sobre las bases de la Cultura Política, y su consecuente estudio, recomendamos 
revisar: Gabriel A. Almond (2001). Una disciplina segmentada. Escuelas y corrientes en las Ciencias Políticas. 
México: Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública/Fondo de Cultura Económica 
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Las candidaturas independientes en México nacen como una opción de empoderamiento 
para el ciudadano, tanto como para quien desea contender sin aval de un partido, como 
por quienes desean decidir a quién poner en la boleta sin militar en un partido político. Es 
en virtud de este empoderamiento ciudadano que se prefiere esta vía, pues se estima que 
de esta forma el compromiso con los mexicanos será mayor que en la alternativa. 
 

Ejes Temáticos 
 
La alternativa de un México plural, democrático y desarrollado, para nosotros es posible. 
Las candidaturas Independientes han provocado que el actual régimen partidista 
reconozca los problemas que ellos mismos fueron estimulando con el paso del tiempo, y 
que precisan de cambios y reformas al interior de los mismos. Sin embargo, también es 
cierto que la población mexicana se encuentra rodeada de un malestar social, justificado, 
que impacta en la percepción que se tiene sobre la política, el Gobierno, la Democracia y 
en la calidad de las relaciones políticas y sociales en el país. 
 
El apego que tenemos hacia la democracia lo realizamos en función del reconocimiento de 

sus virtudes y sus complejidades. Las virtudes en cuanto al ejercicio de las libertades, 
competencia, alternancia, autonomía de poderes, convivencia respetuosa y correlacional 
entre los diferentes niveles de gobierno y la construcción de pesos y contrapesos estatales 
y sociales; pero también nos hacen ver las dificultades que esto conlleva: coexistencia y 
competencia entre diversas opciones políticas que tornan, a su vez, compleja la gestión 
gubernamental y las relaciones entre los diversos poderes y grupos de interés. 
 
No obstante, sabemos que la democracia lleva por base el pluralismo, y que éste sólo 
podrá ser ejercido sabiendo que la sociedad mexicana dista mucho de ser Un Solo México 
(pues las diferencias culturales, lingüísticas e históricas así lo dictan) y que tanto los 
ciudadanos como el sistema político requieren de políticos que reconozcan y asuman las 
nuevas realidades. Alejados de las actitudes autoritarias que postulan que sólo existe un 

solo programa, ideología o partido capaz de proveer y promover la democracia y el 
desarrollo en México6. El momento de los gobiernos independientes y ciudadanos es 
ahora.  

                                                           
6 Ver: Arnaldo Córdova (1974). La formación del poder político en México. México: Ediciones Era; Lorenzo 
Córdova Vianello (2009) Derecho y poder. Kelsen y Schmitt frente a frente. México: IIJ-UNAM/FCE; Juan José 
Linz (2007). “Los partidos políticos en la política democrática: problemas y paradojas” en, José Ramón 
Montero, Richard Gunther y Juan J. Linz (eds.), Partidos políticos: viejos conceptos y nuevos retos. Madrid: 
Trotta. 
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Por lo tanto, el desarrollo de México aquí propuesto será encaminado hacia los 
parámetros de la democracia y en el cobijo de la pluralidad. Con respeto a los Derechos 
Humanos, la Cooperación Internacional para el Desarrollo, la promoción de la Ciencia y la 
Tecnología, el Federalismo y el combate a la corrupción, se pretende construir un 
Proyecto de Nación que permita el establecimiento de Políticas de Estado que aseguren 

la convivencia y el ejercicio Institucional que provea las herramientas necesarias para un 
nuevo Modelo de Estado siempre con el principio de corresponsabilidad entre Gobierno 
y Sociedad, y susceptible al cambio. A continuación, se presentan los ejes temáticos, sus 
objetivos y estrategias que rigen nuestro proyecto de nación. 

 
Por un México Seguro. El fortalecimiento de la vida política y la 

Administración Pública con apego a los principios del Federalismo 
 

Objetivo general: Fortalecer la Vida Política y la Administración Pública con apego a los 
principios del Federalismo. 
 

Debido a la desafección política y desconfianza en las Instituciones por parte de la 
población mexicana, además de la falta de interés y desconocimiento en el quehacer 
político y gubernamental, la participación política en el país (convencional y no-
convencional) se encuentra en cifras estremecedoramente bajas (ENCUP, 2012).  
 
En México no resulta difícil identificar el malestar por parte de la población hacia la 
Política, los políticos y la Administración Pública. Las causas imperantes en ese malestar 
radican en que los políticos, y los partidos políticos en general, han corrompido de manera 
desmedida el mundo de la política por medio de técnicas de persuasión publicitarias que 
más que ir a lo sustantivo y relevante, se abocan a discusiones banales y al espectáculo. Es 
tal el grado de debilitamiento de la política, que el debate electoral público radica en una 
pequeña agenda partidista que pone al ciudadano en un papel pasivo, inactivo y hasta 

apático7; logrando con ello una polarización entre el mundo de la política y el mundo del 
ciudadano, y que la suma de todas las corruptelas, impunidad, compra de medios de 
comunicación y la constante politización de la justicia8 tenga como resultado el 
desencanto y desconfianza con la política y en la democracia. 

                                                           
7 Se sugiere revisar a Crouch, C. (2004) Posdemocracia. México: Taurus. 
8 Revisar: VonBeyme, K. (1995). La clase política en el Estado de partidos. Madrid: Alianza Editorial; 
Woldenberg, J. (2015). La democracia como problema (un ensayo). México: COLMEX-UNAM. 
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Es por eso que, mediante la garantía, fomento y fortalecimiento de la participación y 
representación política, el diálogo entre poderes y de la relación entre los niveles de 
gobierno, se pretende contrarrestar los males que achacan a la vida política actual al 
tiempo que se incentiva la cercanía entre el gobernante y los gobernados.  
 

El círculo vicioso en el que se encuentra México desde los últimos años de Gobiernos por y 
para un Partido en específico, en lugar de por y para el pueblo, ha significado un fuerte 
rechazo hacia la política y, peor aún, un generalizado descontento en la Democracia. Esto 
no es cosa menor, pues mientras mayor descontento en la democracia mayor será la 
desconfianza, apatía y desinterés en la vida pública de la población.  
 
Por eso no es de extrañarse que el ciudadano promedio en México no participe en la 
política, ya sea de manera convencional o no convencional, y le sea indiferente que el país 
y el mundo en general estén viviendo procesos políticos importantes donde el ciudadano 
debería de ser el principal Agente en la toma de decisiones en torno al rumbo del país.  
 

De tal manera que de acuerdo con el “Informe sobre el desarrollo de la democracia en 
América Latina” del PNUD, en México la democracia es ya una realidad política y electoral. 
Por lo tanto, deberemos de trabajar en la calidad de la democracia e identificar en qué 
medida el ejercicio de ciudadanía se relaciona con las modalidades de reproducción o 
erosión de la democracia brindada por las Instituciones encargadas de establecer el 
Sistema Democrático en México. A ello se le suma que en México la pobreza y desigualdad 

son imperantes en casi la mitad de la población total y constituye una realidad peculiar de 
Democracia, Pobreza y Desigualdad (Woldenberg, 2015, pág. 128). 
 
Ante lo anterior, una de las principales Instituciones encargadas de atender las 
necesidades de la población es la Cámara de Diputados, y, paradójicamente son los 
Diputados los que se encuentran dentro de las 3 peores instituciones junto a los 

Sindicatos y los Partidos Políticos de acuerdo con la encuesta Mitofsky (2017). La 
desconfianza en Partidos Políticos, entendidos como la vía de participación política 
convencional tradicional y por excelencia, y en los Diputados, a su vez entendidos como 
representantes de la población, sin duda alguna han provocado por sí mismos el deterioro 
de la democracia en México y la apatía en la política que desemboca en desconocimiento 
y baja participación. 
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I.- Seguridad, Justicia y Prevención del Delito 
 

Diagnóstico 
 

Actualmente se estima que más del 60% de los mexicanos de 18 años consideran a la 
inseguridad y delincuencia como el problema más importante que aqueja al país, además 

de establecer que es la Marina y el Ejército a quienes más confianza se le tiene en materia 
de impartición y procuración  de justicia; mientras que más del 70% consideran a la Policía 
de Tránsito y a la Policía Municipal como las autoridades de seguridad y justicia más 
corruptas de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE, 2017) del INEGI. 
 
En México alrededor del 20% de la población privada de la libertad en centros 
penitenciarios logró establecer contacto con un abogado ante el Ministerio Público, 
solamente el 67% fue informado sobre el motivo de su acusación y 1 de cada 4 reos en los 
Centros Penitenciarios Federales, Estatales y Municipales en todo el país es reincidente de 
acuerdo con la primer Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad (ENPOL, 

2016) del INEGI. Por lo tanto, la inseguridad y la reinserción social constituyen un 
problema que el Gobierno deberá atender a la brevedad. 
 
Además, la incidencia delictiva en la ciudadanía ha ido en aumento en los últimos 3 años, 
pues de acuerdo con la ENVIPE (2017) se estima una tasa de más de 37 mil delitos por 
cada 100 mil habitantes y son el robo o asalto en calle y transporte público, la extorsión y 

el fraude los principales tipos de delito que sufre el ciudadano en México. Mientras que, 
en materia de acceso y procuración de Justicia, en México la percepción que tiene el 
ciudadano no ha variado desde 1970 y principalmente se piensa que está relacionada con 
amistades y dinero, lo que provoca, más allá de la desconfianza en la Institución, 
incertidumbre jurídica que lleva a la baja en denuncias y por lo tanto a violaciones de 
derechos humanos. 

 
Objetivos y líneas de acción 

 Reformar los centros penitenciarios mediante el gasto estratégico en tareas de 
investigación e inteligencia que eliminen las acciones delictivas desde estos centros. 

 
 Crear una agencia de seguridad en coordinación con agencias internacionales para la 

reducción de índices delictivos en México.  
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 Impulsar a nivel nacional el modelo de combate a la inseguridad promovido por el 
gobierno del estado de Nuevo León, para el trabajo en conjunto en materia de 
seguridad de las entidades federativas y municipios. 

 
 Combatir de manera contundente, mediante todas las herramientas institucionales 

necesarias y con presupuesto etiquetado, el feminicidio y los casos de desaparición 

forzada que hacen de México un país donde ser mujer significa ser vulnerable. 
 

 Brindar los mecanismos necesarios para una reinserción real a la sociedad de las 
personas que han cumplido su condena, mediante la acción coordinada de los tres 
niveles de gobierno y las secretarías de Estado. 

 
 Consolidar los programas de atención a las víctimas de delito mediante apoyo 

presupuestal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y 
municipales. 

 
 Establecer programas de prevención del delito en escuelas de educación básica, media 

superior y Universidades para la promoción de la No-Violencia en toda la República 
mexicana. 

 
 Impulsar los protocolos de actuación en coordinación con la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación que reduzcan la violación a los derechos humanos y el no ejercicio de la 
acción penal por motivo del mal procedimiento. 

 
 Rediseñar el Sistema Penitenciario en función de que las personas que cometieron 

delitos federales y las que cometieron delitos del fuero común se encuentren en 
espacios distintos para el cumplimiento de la condena y su posterior reinserción a la 
sociedad. 

 
II.- Gobierno democrático y transparente 

Diagnóstico 
La Cámara de Diputados en México mantiene un déficit de representación e ineficiencia 
legislativa que provoca un malestar en la democracia. El rechazo hacia la política y los 
políticos radica en los múltiples casos de corrupción, impunidad y desconocimiento 
político por parte de la población. Por ejemplo, según la Encuesta de Opinión del Centro 
de Estudios Sociales y Opinión Pública (CESOP) sobre los Diputados Federales, más del 
50% de los encuestados estaba “muy en desacuerdo” con la manera en cómo están 
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trabajando los Diputados y la “representación de intereses de los ciudadanos” y la 
“creación y discusión de leyes” obtuvieron calificaciones reprobatorias. 
 
La fórmula de representación y la cantidad de Diputados que se encuentran en la Cámara 
Baja representan el 50% del presupuesto destinado al Poder Legislativo y el salario de 
cada Diputado está por encima de la media de sus pares en América Latina. Además de la 

baja representación que los ciudadanos obtienen, el gasto corriente representa el 99% del 
presupuesto destinado a la Cámara de Diputados donde casi 3 mil millones de pesos se 
destinan a Servicios Personales y otros tantos millones de pesos a asignaciones como 
“atender compromisos de fin de gestión” (Casar, 2011)9. ¿Es necesario y sostenible seguir 
con una Cámara de Diputados de 500 miembros donde 200 son elegidos por élites 
partidistas? 
 
En cuanto a la calidad y apoyo a la democracia, México se encuentra entre los países de la 
región Latinoamericana que brindan menor apoyo a la democracia según en 
Latinobarómetro (2017). En gran medida esto se debe a la ola de violencia imperante en el 
país, a las violaciones constantes de derechos humanos y a la corrupción e impunidad. Los 

grupos sociales que siguen siendo más discriminados de manera Institucional son las 
personas con discapacidad y personas pertenecientes a pueblos indígenas. La 
transparencia, acceso a servicios públicos de salud y la estabilidad económica, son 
variables que el ciudadano toma en cuenta para sentir satisfacción con el Gobierno y con 
la Democracia, además de la necesidad de ser consultados para la implementación de 
políticas públicas. 
 
Teniendo en cuenta que el actor principal es el ciudadano, y que el mejoramiento de sus 
condiciones materiales de vida son prioridad para las políticas públicas y políticas de 
Estado, en nuestro Proyecto de Nación Independiente se tiene la firme convicción de que 
con los siguientes objetivos específicos y líneas de acción concretas podremos provocar un 
Gobierno Democrático y Transparente que combata la penosa realidad de vivir en 

democracias pobres y desiguales con ciudadanos desinteresados e inactivos en la vida 
política del país. 
 

Objetivos y líneas de acción 
 Reducir el tamaño del Congreso de la Unión y revisar la composición y reglas de 

representación proporcional.  

                                                           
9 Revisar Casar, M (2011) ¿Cómo y cuánto gasta la Cámara de Diputados? México: CIDE. 
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 Terminar con los privilegios del político y el servidor público. Es importante revisar la 

figura del fuero en todo el país, pues se ha observado que es fuente de impunidad. 
 
 Eliminar de manera gradual el presupuesto a partidos políticos para el desarrollo pleno 

de la democracia electoral en México e invertirlo en infraestructura que brinde 

movilidad de calidad a la ciudadanía y en apoyo de becas a Ciencia y Tecnología. 
 

 Reducir el presupuesto federal destinado a la publicidad del Gobierno Federal y 
partidos políticos. 
 

 Promover Políticas de Estado que refuercen el Estado de Derecho en México, 
mediante el respeto, promoción y garantía de los Derechos Humanos. 

 
 Incentivar mediante políticas públicas la inclusión transversal de las personas 

pertenecientes a las comunidades de pueblos indígenas, para el ejercicio democrático 
de la plurinacionalidad estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación con la regionalización estratégica del Proyecto de Nación 
Independiente. 
 

 Consolidar las prácticas de Buen Gobierno mediante la promoción de la transparencia 
y opinión pública, servicios públicos, salud y bienestar de las y los mexicanos, en el 
marco del crecimiento económico estable y en condiciones óptimas para la inversión 

productiva a largo plazo. 
 

 Generar consultas ciudadanas, y consultas previas, libres e informadas cuando sea el 
caso, que coadyuven al proceso de deliberación y consenso que legitime las acciones 
gubernamentales. 

 

III.- Administración Pública Eficiente y Eficaz 
Diagnóstico 

 
La capacidad que tiene México de gestión de recursos y de capital humano no siempre se 
ve reflejado en una Administración Pública Eficiente ni Eficaz. El institucionalismo 
normativo en México tiene que alejarse de los dos grandes gremios que han socavado el 
funcionamiento Institucional: Partidos Políticos y el Radicalismo Gremialista. 
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México se caracteriza por ser un país de leyes numerosas, pero con un déficit de 
implementación. Autores de la talla de Omar Guerrero (1989) han establecido que la 
administración pública es el Estado en acción y por lo tanto el fortalecimiento del Estado 
deberá ser acompañado de la Sociedad Civil Organizada, Académicos y las nuevas figuras 
plurales dentro del sistema político mexicano como lo son los Proyecto de Candidaturas 
Independientes. 

 
Las principales denuncias que el ciudadano tiene hacia la Administración Pública radican 
en la ineficiencia que tienen las Instituciones del Estado por parte de sus funcionarios y lo 
ineficaz de sus acciones. Por lo tanto, la sensibilización a funcionarios públicos en temas 
de suma relevancia para la población como lo son la perspectiva de género, garantía de 
respeto a los derechos humanos de personas indígenas, personas con discapacidad, 
migrantes y demás sectores en situación de vulnerabilidad, deberá de ser prioridad para 
erradicar la Discriminación Institucional y promover las reformas administrativas y el 
seguimiento de un eficiente Sistema Profesional de Carrera dentro de la Administración 
Pública Federal. 
 

Objetivos y líneas de acción 
 Promover la profesionalización dentro de la Administración Pública mediante la 

revisión de las leyes orgánicas que estructuran y regulan el funcionamiento, disciplina 
y vigilancia de la Administración Pública Federal. 

 
 Capacitar de manera constante a los funcionarios de primer, segundo y tercer nivel en 

materia de derechos humanos, transparencia, democracia y Buen Gobierno, para el 
pleno funcionamiento de la Administración Pública. 

 
 Disminuir el gasto corriente dentro de las dependencias de carácter federal. 
 
 Evaluar de manera periódica a funcionarios públicos por medio de evaluadores 

internos y externos para el reconocimiento duplicidad de funciones y áreas de mejora 
administrativa. 
 

 Eliminar de manera gradual las dependencias gubernamentales federales que doblan 
funciones como la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la SEGOB 
o la Comisión Nacional de Seguridad que tiene como función dirigir las instituciones de 
seguridad del país, pero carece de facultades para hacerlo, para así destinar esos 
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recursos en la inversión a CONACYT o el fortalecimiento de otras dependencias 
federales. 

 
IV.- Cultura Política y Cívica para la consolidación democrática 

Diagnóstico 
Durante el transcurso de la historia política moderna en México, que dicho de paso ha 

estado a cargo de partidos políticos sino hasta las reformas electorales de 2014, ha 
imperado el desinterés y desconocimiento de la política como acción y la desconfianza en 
las Instituciones han provocado una constante y alarmante baja en la participación 
política. 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Política (ENCUP, 2012), 8 de cada 10 
mexicanos consideran a la política como algo muy complicado y más de 50% declararon 
tener poco interés en la política. De tal manera que nos encontramos ante la mayor 
adversidad que puede tener un Régimen Democrático: “ciudadanos desempeñando un 
papel pasivo, inactivo e incluso apático”10. 
 

Sin embargo, ¾ partes de los ciudadanos se sienten orgullosos de ser mexicanos, ello 
significa que el desinterés, apatía e inactividad política no radica en la falta de sentimiento 
de pertenencia a la Nación, sino que son las variables de Cultura Política, Corrupción y 
Certidumbre Jurídica las que influyen en el actuar del ciudadano mexicano. 
 
Como muestra de lo anterior más del 70% sabe que los problemas de la sociedad deberán 
de ser resueltos con la participación en conjunto entre gobierno y sociedad, pero casi el 
40% tiene un bajo o nulo conocimiento político. A esto se le suma que el 59% cree que 
votar es la única vía que existe para decir si el gobierno hace bien o mal las cosas de 
acuerdo con la última Encuesta Nacional de Cultura Política. 
 
Por lo tanto, todos los objetivos, líneas de acción y políticas públicas que se esbocen 

deberán realizarse en función del aumento de conocimiento y participación política de la 
ciudadanía desde todas sus trincheras posibles. Es decir, las herramientas que el Estado 
otorga para brindar una ciudadanía de calidad a la población radicarán en el respeto y 
garantía de todos los repertorios de participación política, que van desde la participación 
convencional hasta la no convencional. Así, y sólo así, la democracia encontrará su cauce y 
la pluralidad de opiniones incentivará la consolidación democrática que México necesita.  

                                                           
10 Para más información se sugiere consultar: Crouch, C. (2004) Posdemocracia. México: Taurus. 
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Objetivos y líneas de acción 

 Promover la participación política convencional en los comicios mediante la 
capacitación y educación política en conjunto con el INE y los Institutos y Comisiones 
Electorales de los Estados. 

 

 Respetar la participación no-convencional en el marco del respeto a los derechos 
humanos y a favor de la consolidación democrática. 
 

 Implementar, por medio de la Secretaría de Educación, programas federales que 
expliquen y promuevan los principios de la Cultura Política como lo son: conocimiento 
político, interés en la política, socialización política, confianza institucional y 
participación política, entre otros. 

 
 Promover dentro de las Universidades Públicas y Privadas materias curriculares que 

enaltezcan las teorías del republicanismo como medio de consolidación y participación 
política. 

 
 Implementar protocolos de atención y prevención de violencia política contra las 

mujeres. 
 

 Implementar protocolos de atención y prevención de violencia política contra 
personas pertenecientes a Pueblos Indígenas. 

 
 Implementar protocolos de atención y prevención de violencia política contra 

personas con discapacidad. 
 

 Implementar protocolos de atención y prevención de violencia política contra 
personas afrodescendientes. 

 
 Educar de manera transversal a la población mexicana, por medio de cátedras públicas 

impartidas por académicos miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en 
todo lo referente a cultura política, sus ventajas y los riesgos de no ejercer los 
derechos y obligaciones civiles. 
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V.- Federalismo del Siglo XXI 
Diagnóstico 

En un contexto político, social y económico donde el Gobierno Republicano con 
ciudadanos virtuosos y la noción del Federalismo como forma de organización político-
territorial, permitan establecer una democracia de calidad y brindar al ciudadano todas y 
cada una de las posibilidades de realizarse como persona dentro de la comunidad nacional 

e internacional, necesariamente deberá desarrollar un mínimo de cualidades y valores que 
condicionen la organización federativa. Entre estos mínimos encontramos cualidades y 
valores como subsidiariedad, respeto a la diversidad, autonomía, pluralismo jurídico, 
coordinación, cooperación, corresponsabilidad, y descentralización política11.  
 
Pero México ¿cómo está en cuanto al desarrollo del Federalismo y de la percepción que 
tiene la ciudadanía en función de la eficiencia en cuanto a coordinación, cooperación, 
pluralismo jurídico y descentralización político-administrativa? Sin duda la separación de 
poderes y la distinción de los 3 niveles de gobierno es una realidad en el país; sin 
embargo, en México de acuerdo con los estudios realizados por la UNAM en su colección 
de Los mexicanos vistos por sí mismos casi el 50% de los entrevistados mantienen que el 

ideal es que los gobiernos federales y locales actúen de manera conjunta y que la 
Secretaría de Educación Pública es la Institución que más influye en los mexicanos. 
 
Además, más del 65% menciona que el poder legislativo desatiende al ciudadano, y los 
gobernadores y alcaldes recibieron una opinión negativa sobre su labor. De tal suerte que 
las vicisitudes con las que se encuentra el Federalismo en México son de relevante 
importancia, pues las ventajas técnico-administrativas, democráticas y políticas inherentes 
al Federalismo no se ven reflejadas en 1) gobernabilidad que haga funcionar el aparato 
formal del sistema político y económico con una buena evaluación social, 2) en pronta y 
eficiente respuesta por parte del gobierno a las demandas de la ciudadanía y 3) en 
garantía de convivencia política como lo demuestran los altos índices de corrupción, 
discriminación institucional, desconfianza institucional y baja participación ciudadana.  

 
 
 
 

                                                           
11 Para profundizar en el análisis en general se sugiere revisar: Grimaldo,J. y Rangel, C. (2007). Análisis 
multidisciplinario del federalismo. Revista POSTData: Revista de Reflexión y Análisis Político. Núm. 12, pp. 
33-58 
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Objetivos y líneas de acción 
 Eliminar las delegaciones de las dependencias federales que no cumplan con una 

función específica e imprescindible en el ámbito local. 
 

 Impulsar la sinergia Institucional entre los tres niveles de Gobierno, a saber: 
Federación, Estados y municipios, para el Desarrollo Integral de la población mexicana. 

 
 Dotar de autonomía real a los municipios, por medio de apoyo financiero directo, pero 

con estrictos parámetros de fiscalización y rendición de cuentas. 
 
 Proyectar de forma nacional las mejores prácticas de gestión municipal de municipios 

y entidades federativas, sobre todo en materia de educación, salud, recuperación de 
espacios públicos, deporte, seguridad pública y fomento a la participación ciudadana, 
con la finalidad de compartir experiencias y estrategias. 

 
 Incentivar a la Administración Pública Municipal y de la Entidades Federativas el 

trabajo de gestión, en coordinación con actores sociales claves como Universidades y 

Organismos No-Gubernamentales, en la aplicación de proyectos Internacionales a 
favor de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

 
El Proyecto de Nación Independiente tiene claro que la urgencia de hacer funcionar de 
manera eficiente a las Instituciones, además de la promoción de políticas de Estado que 
hagan sostenible el desarrollo político, es la respuesta a un evidente y justo malestar 

ciudadano con la política, con los políticos y, por sobre todas las cosas, con los partidos 
políticos que más que fungir como la voz del ciudadano se han empeñado a sufragar 
ambiciones personales y propias de facciones políticas. 
 
Sin embargo, también somos conscientes que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial 
deberán constituir acciones concretas para el mejoramiento de la percepción política que 

provoque una mayor participación política y, por lo tanto, una mayor y mejor 
representación.  
 
Lograr lo anterior permitirá la consolidación de la democracia en el país, el 
funcionamiento del federalismo, la generación de consultas ciudadanas y la aplicación de 
un protocolo de la Consulta Previa Libre e Informada a comunidades indígenas que 
coadyuven al proceso de deliberación y consenso que legitime las acciones 
gubernamentales de manera homologada e integral por primera vez en México. 
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Economía nacional con miras internacionales. Inclusión Social y desarrollo 

económico integral en México 
 

Objetivo general: Desarrollar de forma integral la situación económica de los ciudadanos 
mexicanos por medio de la Inclusión Social con miras internacionales y la reducción de 

desigualdades. 
 
México ha padecido una marginación integral que provoca violencia, desigualdad e 
inequidades de manera estructural. De tal manera que cuando el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) se preguntaba “¿Cuánta pobreza y cuánta desigualdad 
podrían soportar las nacientes o renovadas democracias latinoamericanas?”12en el marco 
de la inserción de la mayoría de los países latinoamericanos a la lógica democrática, 
México le apostaba al desarrollo macroeconómico motivado más por el mercado 
internacional que por la competitividad de los productos y las empresas nacionales13.  
 
Nuestro país necesita ir más allá de las clasificaciones internacionales en el alza del 

Producto Interno Bruto (PIB) para trabajar en el desarrollo de la infraestructura interna y 
elevar la inversión pública en función del progreso tecnológico y científico. Además, 
debemos reconocer que las responsabilidades del gobierno han estado opacadas por la 
corrupción, inseguridad y falta de Estado de Derecho que genera el estancamiento 
económico y una incertidumbre jurídica que no nos permite avanzar en los retos que el 
mercado impone y que están en constante cambio. 
 
Es por ello, que tanto las nuevas estrategias de PNUD como la visión del Proyecto de 
Nación Independiente, apegado a las verdaderas necesidades de la población y no de 
sectores partidistas, tienen por objetivo estimular el desarrollo económico con Inclusión 
Social y sostenibilidad con el paso del tiempo. Pues, según el CONEVAL (2016), casi el 50% 
de la población mexicana se encuentra en situación de pobreza; éstos son números rojos 

cuando de desarrollo integral, democrático y económico se trata. 
 

                                                           
12 Ver José Woldenberg (2015), “Grandes problemas. La democracia como problema (un ensayo). COLMEX-
UNAM. 
13 Para revisiones exhaustivas de lo que ello implica, ver conceptos de economía como “ventaja 
comparativa” y “ventaja competitiva” en cuanto a la integración regional y de relaciones internacionales. 
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En ese sentido, el Proyecto de Nación Independiente tiene como Objetivo primario reducir 
la brecha de desigualdad imperante en México y contribuir a la eliminación gradual del 
clasismo y racismo en el país.   
 

I.- Sistema Hacendario y Fiscal 
Diagnóstico 

Uno de los principales objetivos de toda Reforma Hacendaria es aumentar siempre la 
captación tributaria para así poder establecer con ello un sistema de seguridad y de 
desarrollo social al que estén involucrados todos y cada uno de los mexicanos. Esto es un 
supuesto Universal: subir impuestos, recaudar más dinero y así incrementar el gasto 
social.  
 
México es de los países que menos dinero recauda, el promedio de los países 
latinoamericanos recauda alrededor de 18% del Producto Interno Bruto (PIB) y de los 
países de la OCDE un 26% del PIB. Mientras que México sólo recauda alrededor de un 10% 
del PIB. Sin embargo, nuestro país se encuentra en los niveles más altos de evasión fiscal. 
 

De acuerdo con especialistas en la materia como Ricardo Samaniego (2004), la tasa de 
evasión fiscal de recaudación potencial es alrededor del 27%; es decir, lo equivalente al 
3% del PIB. Además de los problemas en tiempo de recaudación y de las lagunas jurídicas 
sujetas a interpretaciones que incentivan la elusión fiscal, que si bien es cierto no es un 
delito por sí mismo, sí daña y afecta gradualmente a la recaudación de impuestos. 
 

Ha existido poco interés por combatir la evasión y sus causas, además de la ignorancia y 
falta de interés por parte de la población mexicana por conocer cómo trabaja el régimen 
fiscal y la baja percepción del riesgo y castigo por incumplimiento de obligaciones fiscales. 
A esto se le suma que los servicios brindados por parte del Estado generalmente son 
percibidos como de mala calidad por parte de los ciudadanos y no acorde a lo pagado. 
 

Si tenemos en cuenta que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) es la encargada de 
darle buena imagen de México al mundo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) lo es para establecer unas finanzas públicas sanas en función del bienestar de la 
población en términos económicos. Por lo tanto, especialistas en la materia como María 
Amparo Casar del CIDE establecen que los determinantes que hacen que el ciudadano 
pague impuestos radica en a) conocimiento que se tiene sobre las obligaciones tributarias, 
b) la percepción sobre lo justo del régimen fiscal, c) la imagen que se tiene sobre el uso de 
los recursos públicos y d) las percepciones sobre el riesgo y castigo asociados por la 
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evasión fiscal. En México, por desgracia, estos determinantes juegan un papel negativo, es 
decir: la evasión fiscal. 
 

Objetivos y líneas de acción 
 Impulsar el correcto funcionamiento y colaboración entre los tres niveles de gobierno, 

fomentando el ejercicio de la activación del sistema hacendario. 

 
 Reducir el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para trabajadores y personas morales para 

aumentar la competitividad del país.  
 

 Revisar la factibilidad de disminuir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y generalizarlo.  
 
 Como consecuencia de la disminución en los impuestos, se deberá disminuir el gasto 

público, principalmente el gasto corriente del gobierno federal.  
 

 La disminución en impuestos deberá aumentar la confianza del contribuyente en la 
autoridad, impulsar la competitividad de la economía y, en consecuencia, mantener o 

incluso aumentar la recaudación.  
 

 Crear dependencias especializadas en el correcto uso de los incentivos fiscales. 
 

 Fomentar la rendición de cuentas y transparencia en los ingresos y egresos del gasto 
público. 

 
 Promocionar un financiamiento en condiciones preferenciales como las subvenciones 

a industrias sectoriales que ameriten un trato especial para su impulso. 
 

 Promocionar el posicionamiento de México en el mundo como sujeto activo del 
comercio internacional.  

 
 Trabajar en una economía planificada para posicionar a México en los mercados 

internacionales como un atractivo de inversión.  
 

 Impulsar a una balanza comercial positiva para México. 
 

 Generar un mayor incremento de inversión extranjera directa. 
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II.- Energía e Infraestructura 

Diagnóstico 
El sector energético en México vive una de sus más grandes crisis desde comienzos del 
2012. Como en toda crisis, es urgente que sea combatida de manera frontal y en conjunto 
por los actores imprescindibles dentro de la sociedad mexicana: Sociedad Civil, 

Empresarios, Academia, Gobierno y Actores Políticos destacados. También será necesario 
una visión a largo plazo por medio de políticas de Estado en materia de energía y 
desarrollo sustentable. 
 
Existe un escaso cremento del sector energético en México que genera malestares a la 
población por calidad y precio de productos derivados de hidrocarburos, por ejemplo; 
además de lo politizado que está el tema, generando con ello divisiones importantes 
dentro de las principales fuerzas políticas del país, polarizando aún más la perspectiva que 
debemos tener en materia Energética. 
 
Paradójicamente, México se considera uno de los grandes productores de crudo en el 

mundo, pero la importación de gasolinas y gas lp provoca aumentos en estos productos 
que derivan en el aumento a su vez de un sinfín de productos que pegan directamente a la 
economía de cada uno de los mexicanos. Debemos de tener en cuenta lo importante para 
el presente y futuro del país el papel que juega el sector energético. 
 
Lejos quedaron los años en que México destinaba recursos para el desarrollo tecnológico 

de exploración y refinamiento del crudo, en las últimas décadas la empresa mexicana por 
excelencia: PEMEX, quedó relegada a intereses de corto plazo y dirigencias gremiales que 
no hicieron más que llevar a la empresa pública a números rojos.  
 
Se debe plantear la pregunta de cómo revertir tantos males que han llevado a un país con 
vastos recursos energéticos y una amplia y rentable empresa pública a no poder satisfacer 

de manera integral la demanda interna de gasolinas y gas lp. Para ello será conveniente 
revisar el marco normativo, régimen fiscal, mecanismos de financiamiento y casos de 
corrupción vigentes. Sólo de esa manera se podrá comenzar a trazar el sendero de 
crecimiento económico basado en energías sustentables, inversión en tecnología e 
infraestructura, para así proveer al ciudadano de servicios de calidad y a mejor precio. 
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Objetivos y líneas de acción 

 Impulsar la modernización de la infraestructura en el sector energético para mantener 
un polo de atracción e inversión para generar crecimiento económico nacional. 

 
 Fomentar el uso de energías renovables. 

 
 Fomentar los acuerdos y tratados que México ha firmado en materia ambiental, para 

la concientización de las PYMES sobre las nuevas energías sustentables con las que 
pueden trabajar.  

 
 Destinar mayores recursos a la movilidad, desarrollo e infraestructura en México. 
 
 Modernizar las 6 refinerías existentes en el país, y evaluar la factibilidad de construir 

más, para el procesamiento del crudo extraído y la eliminación gradual de importación 
de gasolinas. 
 

 Rehabilitar las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. 
 

 Establecer una campaña nacional para la transición de todas las dependencias 
federales al uso de energías renovables. 

 
III.- Turismo 

Diagnóstico 
Sin lugar a duda México es lugar de destino turístico por excelencia en América Latina. Los 

ingresos por concepto de Turismo representan alrededor del 9% del PIB y genera más de 2 

millones de empleos directos. Sin embargo, más allá del turismo de placer, sobre todo en las 

playas mexicanas, de deberá impulsar el turismo cultural, el médico, de aventura, de grupos y 

convenciones, entre otros. 

 

El turismo en México tiene todo para crecer, a diferencia de los productos, el turismo difícilmente 

podrá ser desplazado por algún producto o mercado. El reto consiste en lograr que los destinos 

turísticos, más allá de las ya consolidadas playas mexicanas, sean conocidos cada vez más por 

nacionales y extranjeros. Cifras demuestran que más del 40% de las familias mexicanas no viajan 

por año por motivos turísticos, cifras que deberán ser mejoradas por medio de estrategias que 

impulsen el turismo interno y la derrama económica por parte de connacionales. 
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Objetivos y líneas de acción 
 Impulsar la difusión de zonas turísticas con que cuenta México.  
 
 Impulsar el turismo sustentable en las principales zonas afectadas por esta actividad.  

 
 Promocionar el comercio en las zonas turísticas.  

 
IV.- Agricultura, Ganadería y Pesca 

Diagnóstico 
De acuerdo con INEGI, la superficie agrícola total de México es de 27 millones 496 mil 118 
hectáreas, de las cuales cinco millones 576 mil 992 corresponden a riego y a temporal; y 
los productos más cultivados son maíz grano blanco, sorgo grano, frijol, café, caña de 
azúcar y trigo grano. 
 
Por lo tanto, en sector Rural y Pesquero en México tiene por característica principal la 
presencia de economías primarias (agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, 
pesca, caza y captura, y servicios relacionados). Sin embargo, estas actividades han 

perdido relevancia en la generación de empleo y aporte al Producto Interno Bruto (PIB) 
según la SAGARPA (2014) en comparación con las actividades de manufactura. 
 
A ello, se le suma que la pobreza de las familias rurales, degradación del medio ambiente 
y recursos naturales en el sector rural y pesquero, además de débil marco institucional 
para el desarrollo de políticas públicas eficientes y eficaces plagado de actos de 

corrupción, sindicalismos radicales y desconocimiento por parte de la población, hacen 
que el sector rural y pesquero se encuentre en una seria crisis. Esto en momentos 
importantes en las tensiones internacionales con Estados Unidos provocará un punto en 
contra para México, debido a que es de este sector donde los connacionales salen y dejan 
sus tierras para migrar a los Estados Unidos y ello propicia que el abandono del campo, y 
por ende la utilización de los recursos destinados al desarrollo rural y pesquero, sean 

blanco de “riesgos morales” en la falta de aplicación de los mecanismos de vigilancia así 
como el espíritu de la política sectorial con fines muy distintos a los originales. 
 

Objetivos y líneas de acción 
 Exentar de impuestos a los Beneficiarios de Programas Sectoriales del sector Rural y 

Pesquero mediante la eliminación de los apoyos directos en especie o efectivo, para 
así hacer frente a los casos de corrupción que mantienen al sector rural y pesquero 
sumido en el subdesarrollo. 
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 Aumentar el presupuesto al Fondo Sectorial SAGARPA-CONCAYT para que el desarrollo 

de la Ciencia y Tecnología sea utilizado en el mejoramiento del Sector Rural y Pesquero 
que haga competitivo a nivel nacional e internacional los insumos agrícolas mexicanos 
 

 Fomentar la inversión privada y pública en el sector ganadero y de pesca para el 

impulso a la economía del sector rural. 
 

 Incentivar el crédito a los sectores y poblaciones rurales con ayuda del financiamiento 
de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 

 
 Fortalecer los programas de apoyo en el sector agrícola, mediante el incremento de la 

productividad e incentivos que generen impacto en la población y en la economía 
agropecuaria 

 
Crear las condiciones óptimas para desarrollo económico y social de México significa 
vincular los salarios con los aumentos de la productividad y eliminar el Impuesto Sobre 

la Renta a personas que perciben menos de 15 mil pesos mensuales, esto con el 
propósito de fortalecer las remuneraciones reales de los trabajadores y el ingreso familiar. 
 
Además, mediante la incorporación de las herramientas de la Cooperación Internacional 
para el Desarrollo y el aumento de recursos al Fondo Nacional Emprendedor se logrará 
disminuir la brecha de desigualdad imperante en el país con una perspectiva global, pero 

sin descuidar las necesidades más próximas de la población menos favorecida. 
 
Con el incentivo fiscal a las empresas mexicanas y con el estricto sentido de promover la 
buena imagen del país para incentivar la inversión extranjera por medio de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, se pretenderá que las finanzas públicas en el país se mantengan 
sanas y con la firme convicción de trabajar en la reducción de las desigualdades y la 

pobreza en México. El primer paso para ello consistirá en proponer el aumento gradual 
del salario mínimo hasta llegar a los 100 pesos diarios pues, de acuerdo con el CONEVAL, 
el costo de la canasta alimentaria y no alimentaria diaria es de 94 pesos mientras que el 
salario mínimo actual es de 80 pesos diarios. Bajo el modelo económico actual ni la 
democracia ni la legitimidad del gobierno funciona, pues la población se mantiene sumida 
en la incertidumbre de asegurar las condiciones materiales básicas de subsistencia. 
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México en el Mundo. La consolidación Internacional de México por medio 
de la Cooperación Internacional para el Desarrollo 

 
Objetivo general: Consolidar a México en el mundo mediante la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. 
 

El Proyecto de Nación Independiente tiene claro que la prioridad de todo Gobierno, por 
medio de su Administración Pública, es la de 1) satisfacer las necesidades primarias de los 
ciudadanos, 2) reducir las brechas de desigualdad e inequidad y 3) hacer del país un 
espacio dónde las condiciones de inversión de capital nacional y extranjero sean las 
óptimas para el Desarrollo Integral que México necesita. 
 
Para ello, la Propuesta Rectora en materia de Política exterior radica en la sinergia real de 
dos de las Secretarías pilares del país: la que trabaja para 1) la promoción hacia el exterior 
de México: SER y 2) la encargada de hacer prevalecer la estabilidad económica y unas 
finanzas públicas sanas: SHCP. 
 

Tomando en cuenta que la sana convivencia entre ambas Secretarías y las prácticas de 
Buen Gobierno de éstas, provocarán al paso del tiempo 1) un buen nombre y crédito de 
México en el mundo, 2) estabilidad económica, 3) Inversión, 4) empleo y 5) el Desarrollo 
Integral de los ciudadanos mexicanos. No obstante, es necesario que el trabajo en 
conjunto entre academia, empresas y gobierno sea cercano y que tengan trazados el 
mismo norte. 

 
I.- Regionalización estratégica 

Diagnóstico 
 
El mundo actual precisa de mecanismos innovadores para la correcta implementación y 
función de la globalización. Desde las teorías clásicas de la economía que van de la ventaja 

comparativa hasta la ventaja competitiva, México ha sido partícipe de los más grandes e 
innovadores acuerdos comerciales en el continente americano. De tal suerte que se ha 
logrado establecer 12 tratados internacionales en materia comercial con más de 46 países 
que se encuentran distribuidos en las áreas prioritarias de comercio de la UE, Asia, África, 
Norteamérica, América Latina y el Caribe. 
 
 

416



Plataforma Electoral de Jaime Heliodoro 

Rodríguez Calderón a la Presidencia de la República 

 

No obstante, a partir de 2016 reaparecen en la arena internacional diversos acosos 
surgidos de contextos incentivados por el racismo, la xenofobia y la intolerancia a 
migrantes latinos hacia los Estados Unidos de América o a diversos lugares del continente 
europeo. Tales contextos, adversos e inesperados para un país como México que durante 
años se ha consolidado en el mundo como un actor responsable y asertivo en las 
decisiones tomadas en el ámbito de Política Exterior, no hacen sino incentivar a que el 

país encauce sus senderos hacia la instauración de distintos métodos en materia 
comercial y diplomática con otros países y sectores mundiales. 
 
Los retos son grandes, pero tienen que ser asumidos de manera inteligente. Con América 
Latina los retos son más próximos y de mayor compromiso por la cercanía territorial y la 
conexión cultural. Pese a los diversos acuerdos de complementación económica que 
mantiene signados con 16 países de la región y mantener presencia en foros de 
cooperación económica como: MERCOSUR, UNASUR, CAN, ALBA o SICA, siguen existiendo 
realidades que necesitan ser cambiadas, entre las que se encuentran la creciente 
migratoria, el alto índice de inseguridad y la violación de derechos humanos, para poder 
consolidar un bloque económico y regional fuerte en la América Latina. De tal manera que 

los flujos migratorios, principalmente de manera irregular, hacia América del Norte 
(principalmente E.U.A.) ascienden de 350 a 400 mil personas por año, y las motivaciones 
son de carácter económico, laboral y en materia de seguridad.  
 
Con la Unión Europea el diálogo político internacional tiene su base en la Cooperación 
Internacional, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (2017), sin embargo, 

no se ha establecido una relación positiva de comercio, pues según cifras expedidas en el 
2017 por parte de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) la relación comercial califica de 
manera negativa, dado que se sigue importando mucho más de lo exportado. Ello nos 
impulsa a establecer buenas y eficientes políticas públicas sustentadas en la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo que incentive la solidaridad y la creación de bienes 
públicos globales, para así fortalecer la relación en ámbitos culturales, económicos, 

diplomáticos y de intercambio de conocimiento. 
 
En México actualmente 1 de cada 100 personas es afrodescendiente (INEGI, 2017); sin 
embargo, la relación económica y cultural con la región ha permanecido en un punto 
estática a pesar de su reconocimiento jurídico en el artículo 2° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. A pesar de eso, en México se establecieron embajadas 
de 9 países africanos buscando establecer una relación más cercana con México y en 
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función del cumplimiento de derechos humanos, intercambio cultural, diplomático y 
comercial. 
Con Asia-pacífico, la región más dinámica del mundo, donde se concentra la mitad de la 
población mundial y 6 de las 20 mayores economías del mundo, México no ha integrado 
un sistema oportuno y consistente de relaciones económicas, pues se presenta 
notoriamente un déficit de importaciones al más de 90% frente a economías de la región 

como China, quien, de acuerdo a la SEGOB (2017), importa 74,145.3 mdd confrontado a 
una exportación de 6, 713.0 mdd, lo que se traduce como deficiencia del ámbito 
económico, de cooperación para el desarrollo de México y la incongruencia en relaciones 
diplomáticas y  culturales para el avance del país en la región. 
 
Las relaciones comerciales y de cooperación entre el Medio Oriente y México son escasas, 
el diálogo y la cooperación deberán de ir más allá de lo que ha ido realizando PRO México 
para dar frente a los retos que conlleva la diplomacia comercial, cultural y educativa que 
refuerce a México en los países del Medio Oriente. Sólo así se podrá establecer la 
presencia de México en el Mundo. 
 

Por último, América del Norte es y seguirá siendo un socio comercial importante. Con 
América del Norte se han firmado compromisos que incentivan el diálogo y la cooperación 
más allá de presidentes en turno y del resurgimiento de nacionalismo sinrazón. No 
obstante, y pese al intercambio económico de estas potencias con el país, la búsqueda de 
nuevos caminos para el comercio mexicano habrá de ser una de las prioridades 
económicas, pues si bien su comercio según el Banco de México hasta el 2017 fue de 134, 

025,515 mdd el crecimiento financiero es incierto y va en decadencia frente a estas 
economías. 
 

Objetivos y líneas de acción 
 Diversificar los mercados mediante la regionalización estratégica en América del 

Norte, Centro América, América del Sur, el Caribe, Asia-Pacífico y Europa, para que la 

economía mexicana sea independiente, autónoma y sostenible con el paso del tiempo. 
 

 Mantener la política exterior no intervencionista de la que México es firme creyente, 
buscando la solución de conflictos por medios pacíficos, a través de la diplomacia y 
conforme al marco del derecho internacional.  
 

 Mantener la relación de cooperación amistosa y para el desarrollo que se mantiene 
con la Unión Europea, con la finalidad de generar una integración provechosa que 
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sirva de parteaguas para la renovación del comercio, intercambio cultural y de la 
diplomacia educativa.  
 

 Impulsar el trabajo coadunado, para el fortalecimiento de las buenas relaciones y la 
mejora de aspectos prioritarios en América Latina.  
 

 Promover las relaciones con el Caribe, posicionándolo como uno de los ejes para el 
comercio y desarrollo de nuevas vías para el intercambio de bienes y servicios.  
 

 Impulsar un fortalecimiento con la Región de Asia por medio de un acercamiento 
integral de las Relaciones de México que agrupen acciones concretas para la 
interacción económica y diplomática que beneficien a ambos.  

 
 Ampliar la agenda con la región de Medio Oriente, con la finalidad de establecer la 

presencia de México, que se interprete por medio de la participación y el compromiso 
confiable, certero y consistente acorde a los intereses nacionales y apegándose a los 
principios de política exterior establecidos, así como reafirmar el compromiso con la 

democracia, los derechos humanos y las responsabilidades del país como un actor de 
prestigio internacional. 
 

 Establecer al continente africano como un actor relevante para México, coordinando 
acciones conjuntas en el fortalecimiento de la diplomacia, las relaciones culturales y el 
comercio. 

 
 Fortalecer las relaciones con Estados Unidos y Canadá por medio del tratado de libre 

comercio y de manera bilateral para mantener los ejes de cooperación integral para el 
desarrollo de las tres economías. 

 
II.- Comercio Exterior 

Diagnóstico 
 
Más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como lugar de destino Estados 
Unidos. La urgencia con la que el Estado mexicano debe comenzar a dirigir sus miras hacia 
otros mercados es de suma importancia. Para ello en apartados anteriores se mencionó la 
necesidad de regionalizar de manera estratégica los mercados, pues sólo así se podrá 
obtener las ganancias requeridas en materia de comercio exterior que ayuden al progreso 
y desarrollo del país. 
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Cuando México entra a la globalización, se abren las fronteras y se firma el TLCAN, el 
comercio exterior en México debió verse beneficiado de la apertura aduanera al mercado 
internacional. Sin embargo, la ventaja competitiva de las empresas nacionales, sobre todo 
las PYMES, sufrieron un gran golpe dada la incapacidad de competir en el mercado global. 
A pesar de ello, México se ha posicionado como una de las mejores economías la 2° 

economía de América Latina, 5° del TPP y 15° del mundo (SEGOB 2015). Focalizándose a 
través de sus relaciones diplomáticas y económicas como un socio de inversión. 
 
No obstante, no se ha consolidado un mercado sólido, pues de acuerdo con la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos (2017), se ha registrado en el último año un déficit 
comercial de casi 80 millones de dólares. Por lo tanto, es necesario impulsar en áreas 
económicas la relación con nuevos mercados internacionales, incentivar que las 
importaciones no sobrepasen los 397,129 mdd fruto de las exportaciones y proteger de 
manera acertada el producto nacional y las PYMES. Empoderarlos frente a mercados de 
economías más grandes y promover la IED deberá ser prioridad de todo Gobierno. 
 

Objetivos y líneas de acción 
 Promover, mediante Tratados Internacionales, la exportación de productos Nacionales 

que reactiven la economía del país. 
 

 Reafirmar su compromiso con la OMC, para el comercio oportuno, así como libre de 
prácticas desleales del comercio. 

 
 Posicionar a México en la Organización Mundial del Comercio (OMC) mediante 

negociaciones y coaliciones económicas regionales para la inserción con ventaja 
competitiva en los mercados internacionales. 

 
 Mantener el impulso de la Inversión Extranjera Directa (IDE) mediante estímulos 

importantes que garanticen una ventaja de inversión en el país. 
 

 Fortalecer los mecanismos de investigación de la Secretaría de Economía (SE), para 
proteger las ramas de producción nacional de la discriminación de precios, o aquellas 
prácticas desleales que representen o causen un daño grave a estas mismas.  
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 Fortalecer los mecanismos de investigación en conjunto entre CONACYT y la Secretaría 
de Economía (SE), para el desarrollo de mecanismos de seguimiento y evaluación a las 
prácticas del comercio exterior.  
 

 Impulsar a las PYMES mediante la orientación de información sobre mecanismos 
gubernamentales que apoyen su consolidación.  

 
 Agilizar el despacho aduanero, mediante el trabajo en conjunto al Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) y las cámaras empresariales del país, para el desarrollo 
operativo del comercio exterior en México.  

 
 Reducir los trámites burocráticos para la obtención de asistencias económicas como 

créditos refaccionarios y de habilitación o avío.  
 

III.- Cooperación Internacional para el Desarrollo 
Diagnóstico 

 

México se encuentra en momentos donde el vacío de autoridad, credibilidad, legitimidad 
y confianza no deberá sobre pasar nuestras fronteras y posicionarnos en desventaja ante 
el mundo. Las acciones que se implementan deberán de estar siempre por encima de las 
agendas personales y de los partidos políticos. En la actualidad lo que se necesita es que la 
satisfacción de las necesidades y del mejoramiento de las condiciones materiales de vida 
de los ciudadanos sean las óptimas para el progreso, desarrollo y para la democracia. 

 
Ante los nuevos procesos del mundo globalizado, los ciudadanos debemos ser conscientes 
de las herramientas que se necesitan y el Estado garante de brindarnos las plataformas 
para dar frente a los retos globales. En los artículos 25 y 26 de la CPEUM se establece que 
el desarrollo se proveerá por parte del Estado. Reafirmando su compromiso con ello, en el 
2011 se promulgó la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en donde se 

especifica la necesidad del impulso de las nuevas relaciones diplomáticas y transversales 
en temas múltiples de carácter mundial. 
 
En sinergia con la agenda 2030, los retos son inmensos y el trabajo por la disminución de 
la pobreza que, de acuerdo con el INEGI y CONEVAL afecta a más del 50% de la población 
mexicana, deberán ser trabajados y atendidos en conjunto con la comunidad internacional 
por medio de la CID. Además, que la constante violación de los derechos humanos y la 
correlación que existe con el aumento de la inseguridad y el narcotráfico, deberán 
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promover que las miras al desarrollo del país vayan más allá de términos 
macroeconómicos y se tenga como base el desarrollo propio de las Sociedades del 
Conocimiento. 
 

Objetivos  
 Hacer valer la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo mediante la sinergia 

de Academia-Empresas-Gobierno en función de las necesidades reales de la población 
mexicana. 
 

 Implementar los diversos tipos de CID: cooperación financiera, cooperación 
descentralizada, cooperación cultural, cooperación triangular y cooperación educativa 
mediante becas, y con visión en la Agenda 2030. 

 
 Erradicar, de manera gradual y mediante instrumento de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, la pobreza, violaciones a derechos humanos, desigualdades e 
inequidades imperantes en México. 

 

 Hacer de México un país competitivo en pro del medio ambiente mediante el 
desarrollo económico y social, para la preservación de los ecosistemas y recursos 
naturales. 

 
IV.- Diplomacia 

Diagnóstico 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene el gran compromiso de poner el alto las 
cualidades que distinguen a México del resto del mundo. Una vez que la imagen de 
México vaya más allá de los problemas como la corrupción y el narcotráfico, el país podrá 
posicionarse como país de destino tanto comercial como turístico, de inversiones y 
educativo.  

 
Es peculiar el problema en el que se encuentra México, pues a pesar de la funcionalidad 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de lo atractivo que resulta ser en ocasiones 
para los extranjeros, México no es considerado como un país de avances tecnológicos ni 
científicos a nivel internacional. Al contrario, seguimos siendo tachados de un país en vías 
de desarrollo por decir lo más y con una gran inseguridad. México precisa de una buena 
labor diplomática, en todas sus vertientes y del comienzo de labores de coalición, alianzas 
y bloques diplomáticos que hagan del servicio profesional diplomático un elemento clave 
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para el desarrollo del país. Y que no sea, como tantas veces lo ha sido, refugio de políticos 
tachados de corrupción o vacaciones todo pagado en el extranjero. 
 

Objetivos  
 Impulsar la Diplomacia Pública en planes y programas Educativos e Instituciones 

Culturales Federales, Estatales y Municipales, para la defensa y promoción de la 

política exterior mexicana y la imagen nacional dentro y fuera de México. 
 

 Reformar la visión Diplomática de México mediante la implementación de políticas 
públicas, y en coordinación con Universidades y el CONACYT, que promuevan la 
Diplomacia Educativa y logren hacer de México un destino de Estudio. 
 

 Promover una Diplomacia Multidimensional que permita la reducción y prevención 
de Violaciones a Derechos Humanos dentro de México mediante la Diplomacia 
Convencional, Diplomacia mediante Expertos. 

 
V.-TLCAN 
Diagnóstico 

 
El tratado de libre comercio con América del Norte aunado a los distintos tratados 
comerciales que ha signado el país a lo largo del tiempo actualmente posiciona a México 
como una puerta de acceso a un mercado potencial de más de mil millones de 
consumidores y 60% del PIB mundial (Pro México, 2017). 

 
Empero, la situación política y de relaciones comerciales con Estados Unidos han sido 
puestas sobre la mesa por políticos e ideologías completamente anacrónicas y 
obstaculizadoras al progreso e integración. Por ello, un cambio en las reglas del TLCAN 
podría afectar a más de 100 mil micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). De tal 
manera que se deberá pensar en alternativas que impulsen el compromiso de las 

regiones, en el marco del establecimiento de mercados que favorezcan las ventajas 
competitivas de cada cual. Recordar que los Acuerdo Paralelos del TLCAN, en materia 
laboral y ambiental, se deberán renegociar de una forma conjunta, con respeto y en 
eficiente colaboración, con miras en metas claras y objetivas. Además de convenientes 
para los gobiernos y su respectiva población. 
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Con Estados Unidos se deberá trabajar conjuntamente para mitigar los problemas 
socioeconómicos que bilateralmente comparten: cruce de indocumentados mexicanos y 
centroamericanos además de la migración en tránsito de estos mismos con destino al país 
vecino, pues según cifras arrojadas en el 2017 por Amnistía Internacional: “Entre enero y 
agosto se presentaron un total de 8.703 solicitudes de asilo, una cifra similar a la de todo 
2016. El porcentaje de solicitudes que dieron lugar a que se concediera la condición de 

refugiado se redujo; pasó del 35% en 2016 al 12% en 2017. La mayoría de las solicitudes 
de asilo correspondían a personas refugiadas y solicitantes de asilo provenientes de 
Honduras y Venezuela; por primera vez, estas últimas superaron en número a las 
procedentes de El Salvador y Guatemala” así como también el tráfico de armas, la 
corrupción, narcotráfico, el incumplimiento de los derechos humanos, las prácticas 
desleales.  
 
Por mucho tiempo el país ha tratado de mantener una relación amistosa y de cooperación 
con Canadá y su gobierno, eso le ha permitido posicionarse como el quinto socio 
comercial. No obstante, es necesario fortalecer aún más el trato cultural y diplomático 
que genere una ventaja productiva para la Nación mexicana. Por último, Un No rotundo y 

contundente al Muro que propone los Estados Unidos en la frontera Norte de México es 
pilar de la visión de un México Independiente. 
 

Objetivos  
 Renegociar los Acuerdos Paralelos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

en función de la Cooperación Ambiental y Laboral entre los países miembros. 

 
 Fortalecer las remuneraciones reales de los trabajadores mexicanos mediante la 

vinculación del salario con los aumentos de productividad de las empresas nacionales 
y extranjeras. 

 
 Estimular la ventaja competitiva de las empresas mexicanas mediante la sinergia entre 

CONACYT, Universidades, Desarrollo Tecnológico y Social, y Empresas Nacionales y 
Extranjeras. 

 
 Proteger, ampliar y garantizar los derechos laborales del trabajador mexicano para 

reducir la migración por falta de oportunidades y/o precarias condiciones laborales. 
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 Promover la transparencia de la legislación en materia laboral y la comprensión de 
leyes, reglamentos e Instituciones que rigen en materia laboral en los países miembros 
del TLCAN y en la ciudadanía en general. 

 
 Promover el desarrollo sostenible y energías renovables mediante la incorporación de 

herramientas de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el apoyo trilateral en 

políticas públicas ambientalistas y económicas. 
 

 Desarrollar en conjunto con empresarios, gobierno, académicos y ONGs políticas 
públicas de Estado que promuevan e implementen el uso de energías renovables. 

 
México históricamente ha sido una Nación que se caracteriza por estar unida en los 
momentos más difíciles, que van desde los eventos naturales más catastróficos hasta las 
reprimendas más severas por parte del crimen organizado y de Gobiernos. Con todo, 
hemos aprendido a salir adelante y a posicionarnos en el mundo como un país dónde el 
capital nacional y extranjero encuentren condiciones óptimas de inversión. Sin embargo, 
es necesario continuar avanzando en materia de Política Exterior no sin antes satisfacer 

las necesidades primarias de los ciudadanos, reducir la brecha imperante de desigualdad, 
la corrupción y eliminar el velo de ignorancia política de la población en general. De tal 
manera que la visión de Política Exterior del Proyecto de Nación Independiente tiene por 
norte la sinergia entre la visión nacional y la internacional con ayuda de Empresas, 
ONG´s, Academia y los tres niveles de Gobierno. 
 

Ante las adversidades del Siglo XXI, donde la especulación financiera y política mantiene 
niveles por demás elevados, México precisa de la diversificación de sus mercados. Para 
ello, se propone una Regionalización Estratégica en materia de Política Exterior donde la 
consolidación de exportaciones, relaciones diplomáticas y de Cooperación con América 
del Norte, Centro América, América del Sur, el Caribe, Asia-Pacífico y Europa brinde al 
país una economía independiente, autónoma y sostenible con el paso del tiempo. 

 
Mediante el fortalecimiento de las relaciones en la Alianza-Pacífico, MERCOSUR, TLCUEM, 
CELAC y la creación de una agenda con Medio Oriente y África se podrá implementar 
diversos tipos de Cooperación Internacional para el Desarrollo como la cooperación 
financiera, cooperación descentralizada, cooperación cultural, cooperación triangular y 
cooperación educativa mediante becas, y con visión en la Agenda 2030. 
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Impulsaremos de manera contundente las becas de AMEXID y CONACYT en el extranjero 
para estudiantes mexicanos, pues a través de la Diplomacia Educativa daremos la mejor 
cara al mundo; esto es: a partir de la formación de Jóvenes Embajadores generaremos 
interés y compromiso de la juventud con México por medio de la Educación. Proponemos 
cambiar la perspectiva hacia la juventud en México, los jóvenes no son el futuro del país, 
los Jóvenes son el Presente y por ello la valorización de sus actitudes y aptitudes primarán 

por sobre todas las cosas en el México Independiente. 
 
México vs. Corrupción. Por la creación de políticas de Estado a través de la Ética 

en el Servicio Público 
 

Objetivo general: Reducir los espacios de corrupción dentro de la Administración Pública 
mediante políticas de Estado que promuevan la ética en el Servicio Público. 
 
México quedó lejos de aquellos caudillos y presidentes que todo lo podían y porque lo 
podían todo lo hacían. Lejos quedaron aquellos pasajes políticos en los que nada ni nadie 
podía ir a contracorriente de la voz presidencial o de la autoridad en el gobierno local en 

turno; sin embargo, las violaciones a derechos humanos siguen y la impunidad aparece 
cada vez más de cerca a las prácticas de corrupción.  
 
Con todo, los excesos de la clase política y, sobre todo, de los partidos políticos, han 
generado una atmósfera de impunidad que alimenta gradualmente la desconfianza en la 
Política. La democratización en México no ha significado una disminución en la corrupción, 
pues el régimen político no ha fomentado, desde arriba, la eficiencia, la transparencia, la 
rendición de cuentas y, sobre todo el castigo; además que los estudios empíricos y con 
sustento metodológico son escasos y las discusiones sobre las causas y efectos de la 
corrupción, han sido poco sistemáticos (Mikhail y Walter, 2015)14. 
 
De tal manera que la corrupción política se da a partir de 2 supuestos: a) con miras en el 

enriquecimiento personal y b) con el objetivo de ampliar y mantener el poder político15. 
Por ello, el Proyecto de Nación Independiente tiene por objetivo promover políticas 
públicas de Estado que estén sustentadas en la Ética dentro de la función Pública y así 

                                                           
14 Para un análisis amplio sobre la corrupción en México consultar: Morris, S. D (2009). Political corruption in 
Mexico. The impact of democratization. Lynne Rienner Publishers;  
15 Se sugiere revisar: Manzetti L. y C. Wilson (2007). “Why do corrupt government maintain public support”, 
Comparative Political Studies 40, 8, pp. 949-970 
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comenzar a erradicar las prácticas de corrupción, la impunidad y consolidar la democracia 
en México. 
 

I.-Transparencia y Rendición de Cuentas 
Diagnóstico 

De acuerdo con Transparencia Internacional, México se encuentra entre los 4 países con 

más altos índices de corrupción, trayendo consigo grandes problemas de percepción y 
satisfacción con el Gobierno, la política, los políticos y en la democracia.  
 
De acuerdo con Transparencia Mexicana (2014) se han registrado más de 200 millones de 
actos de corrupción con pagos de hasta más de 32 millones de pesos en su totalidad en 35 
servicios públicos y las “mordidas” le cuestan a cada hogar mexicano 165 pesos. Se ha 
llegado al grado de que puede ser medible cuánto dinero gasta en sobornos cada familia 
mexicana arrojando como dato que en hogares con ingresos de un salario mínimo se 
gastan hasta 33% de su ingreso en actos de corrupción. Teniendo como trámites con actos 
de corrupción los relacionados con venta y/o trabajar en la vía pública, con agentes de 
tránsito o evitar ser detenido. 

 
Además, las asimetrías persisten. De acuerdo con el CIDE, el ejercicio del derecho al 
acceso a la información varía en función de la entidad federativa y del sujeto obligado a 
quien se le requiere la información, a pesar de que el acceso a la información es un 
derecho fundamental en México. Sin embargo, la transparencia y el acceso a la 
información no ha sido factor que disminuya los actos de corrupción por parte de los 

funcionarios. Ello nos llama a tomar en cuenta a la ética en la función pública como 
componente nodal en la disminución y consecuente eliminación de la corrupción en 
México. 
 
La Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
(ENAID, 2016) permite estimar que a nivel nacional 40.8% de la población de 18 años y 

más consultó información que genera el gobierno sobre requisitos para trámites o 
servicios; seguido de la información sobre escuelas públicas con 26.5% durante 2015. Por 
otro lado, 33.6% de la población no consulta información que genera el gobierno (INEGI, 
2016). 
 

Objetivos y líneas de acción 
 Generar compromiso de los servidores públicos en el ejercicio de la transparencia y 

rendición de cuentas fomentando la legitimidad de la administración. 
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 Impulsar y perfeccionar del Sistema Nacional Anti-Corrupción así como el 
fortalecimiento del estado de derecho en apego al cuidado y respeto de los derechos 
humanos. 
 

 Fortalecer el sistema de transparencia y rendición de cuentas en los tres órganos de 

gobierno. 
 

 Brindar a la ciudadanía las herramientas necesarias que provoquen el voto informado, 
para así revertir la cantidad de políticos deshonestos electos.  
 

 Fortalecer el servicio profesional de carrera mediante la promoción de la ética dentro 
de la función pública y la prevención de la corrupción.  
 

 Difundir códigos de ética y valores a nivel nacional para la formación de ciudadanos 
con principios y respeto a la vida pública y política de México. 

 

 Vigilar que los planes y programas educativos garanticen la formación de niños y 
jóvenes capaces de exigir a las instituciones gubernamentales y a las empresas la 
transparencia y rendición de cuentas.  

 
Cuando de corrupción y transparencia se trata, las autoexigencias de las y los políticos 
parecieran dirigir el rumbo de la política en tiempos electorales; sin embargo, las 

erradicaciones de tales males van más allá de buena voluntad, pues se necesita que la 
transparencia y rendición de cuentas sea fomentado desde arriba y que en caso de 
malversaciones de dinero, poder e influencias, llegar al castigo. El Proyecto de Nación 
Independiente tiene claro que la corrupción desde las más altas esferas de la política y de 
los partidos es la que socava nuestra democracia e incrementa la pobreza y desigualdades 
imperantes en México; por ello, pretendemos mejorar y adecuar los códigos de ética 

dentro de la Administración Pública Federal para que sean aplicables y que éstos sean 
difundidos y respetados en las administraciones Estatales y Municipales. 
 
De la misma manera crearemos la Comisión de Vigilancia de Gobernantes, donde se dará 
cuenta de las metas cumplidas y de las adquisiciones durante el periodo de gobierno y de 
cada representante en cada nivel de Gobierno y poder de la Unión. Además, se creará el 
Informe Anual de Ingresos y Egresos de los funcionarios de primer y segundo nivel de la 
Administración Pública. Con esto se hará pública la información relevante de 
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enriquecimiento ilícito cuando sea el caso, pues con la Comisión y el Informe se pondrán 
candados a la triangulación y el ciudadano podrá comparar el patrimonio versus el sueldo 
de cada funcionario. 
 
Mediante la Institucionalización de la rendición de cuentas esbozadas en el párrafo 
anterior, México podrá dar un paso hacia la consolidación democrática y brindar a la 

ciudadanía más elementos para generar Opinión Pública más allá de los medios de 
comunicación tradicionales y partidos políticos y un voto informado por los candidatos 
que sean más convenientes, honestos, congruentes y conforme a principios de la ética. 
 

Equidad de Género, Indígenas, Migrantes, personas de la comunidad 
LGBTTTIy Afrodescendientes. Por un México con respeto a la diversidad y 

garante de la inclusión política y cultural 
 
Objetivo general: Hacer de México un país incluyente, intercultural y con altos índices de 
participación política para el fortalecimiento de la democracia. 
 

La pluralidad como condición sine qua non de las democracias modernas no sólo gira en 
torno a las libertades de expresión, alternancia en los puestos gubernamentales u oferta 
partidista, sino que precisa de un régimen político y de un sistema de gobierno que sea 
capaz de reconocer, promover y respetar un México diferenciado y, en ocasiones, 
contradictorio. Por medio de una República Democrática, Representativa y Federal, es que 
pretendemos construir un México donde la población indígena, personas con 

discapacidad, afrodescendientes y mujeres, encuentren representación por medio de la 
participación electoral, así como dentro de los propios niveles de gobierno y poderes de la 
Unión; provocando con ello la generación de agendas legislativas que incentiven el cambio 
real en las vidas de la población que históricamente ha sido excluida.  
 
En tal sentido, el Proyecto de Nación Independiente tiene por eje axial las medidas 

Institucionales, políticas, sociales, jurídicas y económicas, que garanticen la participación 
señalada con anterioridad y sensibilicen a la población en general sobre la importancia del 
respeto, promoción y garantía de los Derechos Humanos a los siguientes sectores de la 
población mexicana: 
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I.- Equidad de Género 
Diagnóstico 

 
A pesar de que mundialmente las diferencias sociales políticas y económicas entre 
hombres y mujeres han ido disminuyendo conforme el paso del tiempo y los derechos de 
la mujer han ido en progreso, promoción y ejecución, en México aún falta mucho por 

hacer. El género femenino aún tiene un acceso limitado a la riqueza, a los cargos de toma 
de decisiones, empleo remunerado en igualdad con los hombres y altos índices de 
discriminación y acoso según el CONEVAL. 
 
Además, el nivel educativo influye, pero no cambia la relación de desigualdad: “por cada 
cien pesos que gana un varón que cuenta sólo con educación básica, una mujer con el 
mismo nivel percibe 78 pesos, mientras que para quienes cursaron la educación superior 
la razón es de 92 pesos para las mujeres por cada cien de los hombres” (CONEVAL, 2013. 
 
El rol de las mujeres deberá ir más allá de estipularse como un grupo vulnerable o una 
minoría. De lo que se trata es de respetar sus derechos y de implementar políticas 

públicas que deriven en la protección de sus derechos laborales y humanos. Encauzar 
programas destinados a la concientización de la población en materia de feminicidio y 
violencia en contra de estas mismas deberá ser criterio puntero del trabajo 
gubernamental el México. Pues en nuestro país cada cuatro horas una niña, joven o mujer 
adulta fue asesinada durante la última década en las 32 entidades federativas, según 
registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  

 

Objetivos y líneas de acción 
 Impulsar políticas de Estado que trabajen en la prevención de la violencia contra las 

mujeres. 
 

 Establecer una campaña informativa sobre los tipos de violencia existentes hacia la 

mujer que incentive la prevención del delito. 
 

 Promover la igualdad laboral y económica que incremente el empoderamiento 
femenino a través de reales acciones afirmativas dentro de los distintos niveles de 
gobierno y poderes de la Unión. 
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II.- Personas de la comunidad LGBTTTI 
 
La discriminación es una realidad en México. Los sentimientos de superioridad enraizados 
en la ignorancia demuestran que el conjunto de estigmas, prejuicios, estereotipos y 
tabúes aceptados de manera acrítica provocan racismo, clasismo, xenofobia, machismo, 
homofobia, y que, entre otras cosas, desemboca en violencia y en el quebranto constante 

de derechos humanos de personas que son diferentes a lo que las sociedades 
conservadoras nos han heredado. 
 
Los códigos sociales establecidos y difundidos por la cultura mexicana suponen 
desventajas para las personas con preferencias sexuales distintas, y han incentivado las 
prácticas de discriminación que mucho daño le han hecho a la vida digna, promoción y 
garantía de derechos humanos y a la democracia en México. De acuerdo con Ricardo 
Bucio Mújica (Expresidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación), “la 
discriminación es negación de la dignidad humana, afianza la pobreza, es tierra fértil para 
la violencia y cáncer para la democracia”; por ello, la discriminación que padecen las 
personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTI no es cosa menor, pues diariamente en 

México se violan derechos reconocidos y establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
así como en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
 

La homofobia debe atacarse desde la raíz. De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre 
Discriminación en México (ENADIS, 2010), casi el 50% de la población encuestada tiene la 
idea de que no se respetan los derechos de personas homosexuales y bisexuales; además, 
es la Policía quien más viola los derechos humanos de las personas homosexuales, 
lesbianas y bisexuales. De tal manera que se deberá comprender y socializar que las 
personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTI son sujetas de derechos y el 

reconocimiento ya está dado, la aplicabilidad de la ley en la garantía y promoción de los 
derechos pro-persona deberá reflejarse mediante la erradicación de la exclusión social, 
económica, política e institucional al tiempo que se reafirman los derechos humanos de 
las personas de la comunidad LGBTTTI. 
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Objetivos y líneas de acción 
 Sensibilizar por medio de la capacitación a funcionarios de la Administración Pública 

Federal, en materia de derechos humanos y en el marco del respeto, promoción y 
garantía de los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTI.  
 

 Impulsar la promoción y garantía de los derechos humanos en pro de la identidad de 

género con respecto a las preferencias sexuales e identificación sexual de las personas. 
 

III.- Personas pertenecientes a Pueblos Indígenas en México 
Diagnóstico 

 
La deuda histórica que se tiene con los pueblos indígenas en México está por encima de 
sexenios, partidos políticos, y programas gubernamentales. La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos reconoce jurídicamente que la nación tiene como base a los 
pueblos indígenas y que éstos tienen autonomía y libre determinación para el ejercicio y 
satisfacción de sus necesidades políticas, sociales, económicas, culturales, lingüísticas y de 
forma de gobierno. Sin embargo, la brecha de implementación en cuanto a la 

consumación y/o materialización de lo estipulado en la Ley hace que violación de sus 
derechos humanos sea parte de la cotidianidad en México y el rezago político, social y 
económico va estrechamente vinculado con la discriminación tanto de Instituciones como 
de la sociedad en general. 
 
De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en 

México existen 68 pueblos indígenas que representan más de 11 millones de la población 
total casi el 10% de la población en el país. A esto se le suma una gran cantidad de 
desconocimiento por parte de los funcionarios públicos que provoca pobreza, 
marginación y violación de los derechos humanos. Pues el 73.2% de la población indígena 
se encuentra en situación de pobreza y el 31.8% de estos en pobreza extrema con relación 
al 43.2% de la población no indígena que vive en situación de pobreza (CONEVAL, 2014). 

 
El fomento por parte del Estado mismo en relación con los pueblos y comunidades 
indígenas deberá ser piedra angular para la generación de la empatía, sensibilización e 
inclusión de los pueblos indígenas en la colectividad como individuos activos en el proceso 
de desarrollo social y económico, gozando de la libre expresión, manifestación y ejercicio 
de sus derechos como pueblos. En ese sentido, las personas indígenas deberán de ser 
consultadas de manera previa, libre e informada de acuerdo con convenio 169 de la 
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Organización Internacional del Trabajo (OIT) para cualquier medida tomada por parte de 
las autoridades que involucren a territorios y personas indígenas en México. 
 
Además, de acuerdo con la Encuesta Intercensal del INEGI (2015), 13 de cada 100 
indígenas no pueden expresarse más que en su lengua materna y que el 15.1% de esta 
población no se encuentra afiliada en alguna institución de salud. Así pues, estas 

condiciones generan una mayor vulnerabilidad de las garantías individuales con las que 
cuentan los individuos de estos pueblos indígenas, pasando por alto los principios 
fundamentales de tratados internacionales y el marco jurídico constitucional. 
 

Objetivos y líneas de acción 
 Brindar los mecanismos Institucionales para la reducción de la “Brecha de 

implementación” reconocida por Académicos en materia Indígena. 
 

 Crear un protocolo de actuación para la implementación de la consulta previa, libre e 
informada para todo lo relacionado con la toma de decisiones gubernamentales y los 
pueblos indígenas en México. 

 
 Profesionalizar, por medio de cátedras, diplomados e investigaciones, a los servidores 

públicos de México en el marco de la sensibilización y erradicación de la 
Discriminación Institucional. 
 

 Impulsar, mediante propuestas a la Cámara Alta y Baja, el reconocimiento de las 

personas indígenas como Sujetos de Derecho y no como Entidades de Interés 
Colectivo. 
 

 Promover la participación indígena y la ampliación de distritos electorales indígenas 
para una mayor representación política en los distintos niveles de gobierno y poderes 
de la Unión. 

 
 Implementar una campaña a nivel nacional, en coordinación con la Secretaría de 

Gobernación, Secretaría de Educación y Universidades, que difunda los derechos, 
tanto individuales como colectivos, de las personas indígenas en México para que 
incentive el ejercicio y la participación política de los Pueblos Indígenas. 
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IV.- Personas Migrantes 
Diagnóstico 

 
El fenómeno migratorio crece cada vez más en el mundo. De acuerdo con la Secretaría de 
Gobernación (2016) hay 244 millones de personas que viven en un país distinto al de su 
nacimiento. Lo que debería de representar un efecto positivo de la globalización, en 

América Latina generalmente se considera un problema, pues la mayoría de los migrantes 
de la región Latinoamericana y el Caribe lo hacen por falta de oportunidades en su país de 
origen, problemas políticos o inseguridad. 
 
México ocupa el segundo lugar a nivel mundial con 12.3 millones en 2015 de emigrantes, 
superado únicamente por la India cuya cifra es de 15.6 millones (SEGOB, 2016). Sin 
embargo, México también es considerado un país de tránsito, cuando no de destino, por 
parte de los emigrantes de Centroamérica principalmente. De acuerdo a los datos de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI y de la SEGOB, durante el 
periodo 2008-2015 que un 24.4% de los connacionales que emigran lo hacen por motivos 
de estudios y familia, contra un 13.4 % de centroamericanos que inmigran al país en 

búsqueda de un nuevo comienzo, pues en su mayoría son menores de edad, en el 2015 se 
aprehendieron en migración por transito un aproximado de 24 mil menos de los cuales la 
mitad viajaba sin compañía. 
 
Lo anterior representa un problema, pues la falta de sensibilización, ausencia de 
protocolos de actuación que se implementen con conocimiento y el aumento cada vez 

más drástico de la inseguridad en México, hace del migrante en el país blanco de 
violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades, grupos criminales y 
ciudadanía en general. NO obstante, México no está solo. El compromiso de las regiones 
con el esfuerzo para mejorar la calidad de vida dentro y fuera del país será fruto del 
compromiso y de cooperación para establecer acciones conjuntas de fomento, impulso y 
protección a los derechos humanos de migrantes. 

 
Objetivos y líneas de acción 

 Impulsar en todos los niveles de gobierno los protocolos de actuación en materia de 
acceso a la justicia elaborados por la SCJN para el conocimiento y sensibilización de los 
derechos humanos de las personas migrantes a funcionarios públicos de todos los 
niveles. 
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 Promover políticas públicas de Estado que brinden ayuda alimentaria y de salud a las 
personas que se encuentren en situación de migración y/o en tránsito por el territorio 
mexicano. 

 
 Evitar, por medio de capacitación al cuerpo de la Policía Federal y Militares, las 

acciones violatorias a derechos humanos a personas migrantes. 

 
V.- Personas con Discapacidad 

Diagnóstico 
 
En México viven más de 10 millones de personas con alguna discapacidad y anualmente se 
le suman 270 mil personas de acuerdo con la oficina de representación para la promoción 
e integración social para personas con discapacidad. La inclusión al mercado laboral de 
personas con discapacidad se encuentra a grandes retos en México, pues en cuanto a la 
escaza e ineficiente infraestructura en el país para movilidad provoca que los salarios a 
personas con discapacidad de eleven en relación de las personas que no tienen 
discapacidad dado el costo que significaría trasladarse, además de los costos asociados 

para la búsqueda de trabajo. 
 
Otro factor que impera en las personas con discapacidad y su relación con la sociedad en 
general es la discriminación. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en 
México emitida por CONADIS (2010), se señala que una de cada tres personas que radican 
en el país percibe que no se respetan adecuadamente los derechos de las Personas Con 

Discapacidad, pues ocupan el sexto lugar entre las mujeres y los grupos poblacionales los 
cuales no se les validan sus garantías. 
 
De tal manera que el fomento a la inclusión por parte del Estado mexicano, la 
construcción de ciudades incluyentes en materia de movilidad y la conformación de un 
país más tolerante y promotor de los derechos humanos, así como la generación de 

acciones afirmativas en sinergia con las ONG’S, Empresas y Universidades, deberá ser eje 
rector de un país democrático y en vías de desarrollo. 
 

Objetivos y líneas de acción 
 Generar espacios públicos, en sinergia con los gobiernos estatales y municipales y por 

medio de Programas y Presupuesto Federal de la Secretaría de Desarrollo Social, que 
den garantía al derecho de movilidad y acceso a las Instituciones Gubernamentales. 
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 Promover, mediante la deliberación y el consenso con el poder legislativo, las acciones 
afirmativas que involucren a personas con discapacidad en la toma de decisiones en 
función de una agenda política con perspectiva en el desarrollo político e integral de 
las personas con discapacidad en el país. 

 
VI.- Protección animal a través de una sociedad libre de crueldad, amable 

con el planeta y con alimentos saludables 
 

El respetoa los animales en México se encuentra en el olvido. Desde las doctrinas del 
positivismo jurídico encontramos que el orden normativo puede ser modificado en 
cualquier momento y actualmente vivimos en un momento en que los derechos 
fundamentales han ido evolucionando de manera paulatina creando derechos, 
complementando otros y reconociendo nuevos titulares de derechos.  
 
Sin embargo, en México  han existido pocas políticas en función del respeto a los 
animales, además de poca concientización e información sobre el tema. Por ejemplo, 
desde los 70´s se establece a nivel internacional la Declaración Universal de los Derechos 

del Animal aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación , la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y, posteriormente, por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) donde se considera que todo animal tiene derechos, que el 
desconocimiento de tales derechos promueven la violación de los mismos y que es de 
suma importancia que la educación desde la infancia implique enseñar, comprender y 
respetar a los animales. Además, La Declaración de Cambridge sobre la conciencia en los 

animales humanos y no humanos, y firmada en presencia de figuras académicas como 
Stephen Hawking, brinda sustento científico a que el tema no es cosa menor. El problema 
radica en que no existe un documento internacional vinculatorio entre estados que 
provoque una mejor legislación y cultura en la materia. 
 
Los maltratos hacia animales en México van desde el doméstico hasta el de la industria 

alimentaria en los rastros, pasando por la situación de vulnerabilidad en la que se 
encuentran los animales –sobre todo los caninos–, en las calles, los animales en los circos 
y los animales en peligro de extinción. Organizaciones como MercyforAnimals, encargadas 
de prevenir la crueldad contra animales de granja y de la promoción de políticas sobre 
alimentación compasiva, nos muestran cómo mediante investigación aplicada se puede 
documentar el maltrato en granjas y rastros en todo el país que sirve de sustento y 
justificación metodológica para que, en sinergia con las instituciones gubernamentales, un 
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mundo libre de crueldad, alimentos saludables y amigables con los animales y sostenible 
con el planeta es posible. 
 
La obligación que se tiene de poner el conocimiento y las herramientas necesarias para la 
conservación de la fauna en peligro de extinción en México, animales para la industria 
alimentaria y animales domésticos, recae en la población mexicana en general, pero en 

particular en las Instituciones Gubernamentales, Organizaciones de la Sociedad Civil y 
Organismos Internacionales que hagan de los derechos de los animales en México una 
realidad. Además de generar conciencia de que la existencia de animales constituye el 
fundamento de la coexistencia entre el hombre y las especies en el mundo y que los 
crímenes contra la naturaleza y todos ser vivo deberá ser penado conforme a la Ley.  
 
Las acciones en torno a la protección animal tienen que estar en todo el territorio 
nacional, alrededor de 17 Estados se establece el castigo por crueldad animal en el código 
penal, y de los más de 600 rastros y/o centros de matanza identificados por la SAGARPA 
no todos cuentan con la vigilancia y supervisión adecuada. Entidades federativas como 
CDMX ya se tiene estipulado a los animales como seres sintientes que cuentan con 

conciencia y por lo tanto las medidas de protección deberán ser garantizadas desde la 
visión constitucional. 

Objetivos y líneas de acción 
 
 Fomentar y promover el respeto a los animales y su forma de vida, así como los 

mecanismos legales que permitan su cuidado. 

 
 Inspeccionar, mediante la SAGARPA y Organizaciones nacionales e internacionales, el 

sacrificio de animales de granja destinados al consumo alimenticio. 
 

  Crear un protocolo de actuación nacional destinado a rastros públicos y privados para 
establecer los mecanismos idóneos en el sacrificio animal con la finalidad de la 

erradicación de la tortura y crueldad. 
 

 Difundir de manera nacional los riesgos de consumir alimentos de animales que hayan 
sido sacrificados de manera cruel y/o criados de forma insensible. 

 
 Disminuir la población de perros y gatos que se encuentren en situación de calle, pues 

la sobrepoblación de estos animales provocan un problema de seguridad, higiene y 
salud en la sociedad mexicana. 
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 Promover las campañas nacionales de esterilización y cultura de adopción de animales 

domésticos en situación de calle. 
 

 Prohibir la venta en la vía pública de animales, pues con ello la disminución de la 
sobrepoblación y contrabando de animales será posible. 

 
 Establecer una encuesta nacional que refleje la situación actual de animales en 

situación de calle que permita la elaboración de políticas públicas de manera 
elocuente y apegándose a la realidad. 

 
Los Derechos Humanos en México son el parteaguas para determinar qué tanta calidad en 
la democracia goza el ciudadano. Las violaciones de derechos en México han significado 
uno de los principales motivos de malestar de la población hacia el sistema de gobierno, la 
política y los políticos, además de la constante acentuación de las brechas de 
desigualdades y de implementación de lo que está establecido en la ley en la realidad. 
 

De tal manera que el Proyecto de Nación Independiente tiene claro que el norte al que 
deberán asistir las Instituciones, los políticos y los ciudadanos está determinado por el 
respeto, garantía y promoción de los derechos de personas pertenecientes a Pueblos 
Indígenas, personas Migrantes, Mujeres, personas con Discapacidad, y personas 
Afrodescendientes, pues son ellos quienes constantemente se vulnera su derecho a una 
vida digna y, en ocasiones, hasta a la vida misma. 

 
De tal manera que se incrementará el presupuesto designado a la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para la elaboración de políticas públicas 
de Estado y el desarrollo junto a la Secretaría de Desarrollo Social, Municipios, Estados y 
Gobierno Federal de campañas nacionales de sensibilización a funcionarios públicos para 
la correcta implementación de la Ley (Art. 2 de la CPEUM). De la misma manera, se creará 

un Protocolo de Actuación para la implementación de la Consulta Previa, Libre e 
Informada que dé certidumbre a la población indígena en cuanto a la toma de decisiones 
gubernamentales, ejercicio de autodeterminación y participación como Sujetos de 
Derecho y no como Entidades de Interés Público. 
 
La garantía del respeto a la mujer deberá ser prioridad en todo Gobierno, por ello se 
deberá establecer un cuerpo de seguridad especializada que vigile zonas donde el índice 
de feminicidio ha ido la alza en la última década; además de implementar la campaña 

438



Plataforma Electoral de Jaime Heliodoro 

Rodríguez Calderón a la Presidencia de la República 

 

nacional de capacitación a funcionarios, cuerpos policiacos y sociedad en general sobre 
derechos de la mujer y el actuar con perspectiva de género. También se establecerán 
acciones afirmativas para promover la participación política de personas con 
discapacidad, personas indígenas y afrodescendientes y por primera vez en México los 
grupos más vulnerados obtengan representación y generen políticas de Estado que 
provoquen el cambio de paradigma que el país necesita por medio de la instauración de 

una Agenda Política en función de estos grupos y pueblos. 
 
Cohesión Social: por un México que reduzca la brecha de desigualdad y genere 

las condiciones óptimas para el Desarrollo 
 
 
Objetivo general: Reducir la brecha de desigualdad dentro de la sociedad mexicana con 
miras en la cohesión social. 
 
Durante el transcurso de la historia, las brechas de desigualdad y las condiciones de 
pobreza en México han sido objeto de discusiones, estudios, designación de presupuestos 

y programas sociales que con el tiempo se convirtieron en acciones clientelares para 
partidos políticos de cada gobierno en turno. Las dimensiones de la pobreza en México, 
además del Bienestar Económico, se posan en el incumplimiento de los Derechos Sociales 
cuando no en violaciones a Derechos Humanos. El “marginalismo integral” del que 
hablaban los antropólogos del siglo pasado pareciera que sigue vigente y se acentúa, en 
pleno siglo XXI16. 
 
Los datos existentes en México en torno a la pobreza y la desigualdad social reflejan que el 
rezago educativo, la carencia por acceso a la seguridad social, carencia por accesos básicos 
en la vivienda y carencia por acceso a la alimentación provocan que 62 millones de 
personas en el país se encuentren con ingreso inferior a la línea de bienestar, más del 50% 
de la población mexicana (CONEVAL, 2016). 

 
Por lo tanto, el Proyecto de Nación Independiente pretende brindar una alternativa en 
2018. La inversión será prevista como Fondos Estructurales para el Desarrollo; es decir, la 
eliminación de las prácticas clientelares en las Secretarías de Estado será prioridad en un 

                                                           
16 Para detalles sobre el marginalismo integral, consultar: Pablo González Casanova (1965). La democracia en 
México. México: Era; y para revisiones actuales revisar datos de la Medición de la pobreza en México y en 
las Entidades Federativas 2016 del CONEVAL 

439



Plataforma Electoral de Jaime Heliodoro 

Rodríguez Calderón a la Presidencia de la República 

 

Gobierno Independiente. Ha sido demostrado que la inversión a programas con visión 
paternalista no provoca la reducción de la pobreza en términos reales y en cuanto a la 
brecha de desigualdad en el país ésta ha ido en incremento: Más del 50 % de las zonas 
rurales viven en pobreza y más del 70 % de la población indígena se encuentra en 
situación de pobreza y pobreza extrema. 
 

En tal sentido, a continuación, se presentan los principales objetivos que trabajen en 
función de desarrollo social, cohesión social y la reducción de la brecha de desigualdad en 
México. 
 

I.- Pobreza 
Diagnóstico 

 
México se encuentra entre las primeras 15 economías del mundo, pero dentro de los 
países con más pobreza y desigualdad en el continente Latinoamericano. Los lastres que 
se han ido arrastrando desde siglos pasados y aumentado en los últimos 6 años, 
demuestran que México y el grueso de la población se mueven hacia condiciones de 

pobreza, vulnerabilidad y subdesarrollo económico, social y político. Del 2012 al 2016 el 
aumento de personas que viven en pobreza moderada ha sido de 2.2 millones, alcanzando 
con ello que en el país vivan 44 millones de personas en situación de pobreza moderada y 
9.4 millones de personas en situación de pobreza extrema, es decir que las carencias 
sociales son tan bajas y su salario tan precario que no les alcanza para alimento, vivienda, 
salud, educación entre otros indicadores de calidad de vida, según el CONEVAL. 

 
Es decir, más de la mitad de la población mexicana, esto es: 53.4 millones de personas, 
viven en alguna situación de pobreza. Eso provoca lo que, de acuerdo con la organización 
OXFAM, una concentración del poder económico y político en México llegue a porcentajes 
escandalosos: 1% de los mexicanos concentra 43% de la riqueza del país.  
 

El Proyecto de Nación Independiente es consciente que la única vía para superar la 
pobreza y la desigualdad en México es la Educación. Nuestro país se encuentra en los 
últimos lugares en calidad educativa según la OCDE y de acuerdo con la prueba 
Internacional PISA (2012) nos tomará 25 años alcanzar a los demás países de la OCDE en 
matemáticas y, peor aún, 65 años en lectura. Esto no es casualidad, pues según las cifras 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) sólo la mitad de las 
primarias cuenta con planteles en buen estado y 95% de las escuelas en comunidades 
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indígenas, donde dicho sea de paso se concentra la mayoría de la población en situación 
de pobreza extrema, carecen de bibliotecas, acceso a internet y salas de cómputo. 
 
Además, en 2017 el poder adquisitivo en México bajó y la brecha de desigualdad salarial 
aumentó. Cabe destacar que en 20 de las 32 entidades federativas incrementó el 
porcentaje de población que le es imposible adquirir la canasta básica alimentaria con su 

ingreso laboral y la COPARMEX estima que el incremento al salario mínimo no permite el 
desarrollo integral del trabajador mexicano para la adquisición de la canasta básica 
alimentaria y no-alimentaria que haga alcanzar la Línea de Bienestar a más de la mitad de 
la población mexicana.  
 

Objetivos y líneas de acción 
 Reducir el número de estudiantes que carecen de oportunidades para ingresar a la 

educación media superior y superior, pues mediante la regionalización propuesta con 
anterioridad y el ejercicio eficiente del federalismo México podrá pasar de ser una 
economía basada en la manufactura a una economía basada en la diversificación del 
empleo y el desarrollo tecnológico y científico. 

 
 Impulsar el aumento del salario mínimo, en conjunto con las investigaciones y 

recomendaciones de la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida 
de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales del Banco de México, que provoque 
el ingreso óptimo para satisfacer de manera real las necesidades básicas de la 
población mexicana. 

 
 Implementar políticas públicas dentro de la Secretaría de Salud y Secretaría de 

Desarrollo Social que den seguimiento y vigilen el acceso real a programas sociales en 
los diversos ámbitos existentes. 

 
 Reducir los trámites burocráticos para la obtención de una vivienda digna por medio 

de INFONAVIT. 
 

 Mantener el trabajo conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el 
incremento de la cobertura de servicios de agua potable, atendiendo las necesidades 
básicas de la población.  
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 Impulsar medidas y acciones institucionales que mejoren y desarrollen la “Línea de 
Bienestar”, por medio del trabajo en conjunto entre Secretarías de Estado y 
Organismos Internacionales. 

 
II.- Empleo 
Diagnóstico 

 
La incertidumbre en la que están sumidos los mexicanos se encuentra al alza. La falta de 
empleo y la práctica de empleo informal es uno de los principales causantes del rezago 
económico del país. Desde la entrada de México a la globalización la productividad del 
campo no ha aumentado, la ventaja competitiva de productos mexicanos en la arena 
internacional no ha imperado y la generación de empleos de calidad no ha ido en 
incremento. 
 
El mundo laboral en México requiere de una urgente reestructuración, pues el nivel de 
escolarización de la población económicamente activa es mínimo, los salarios precarios y 
un acceso desigual y con disparidades salariales pronunciadas entre mujeres y hombres.  

Por ejemplo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 
INEGI, los accesos a los cargos de mayor nivel, a las actividades y profesiones de mayor 
prestigio social y a una mayor remuneración económica siguen estando ocupados por los 
hombres cuando en general son las mujeres las que mayor escolaridad presentan.  
 
Además, de acuerdo al INEGI casi 7 millones de hogares en el país están sostenidos por el 

empleo informal, y son 607 hogares los que se contabilizan un Jefe de familia una persona 
menos a 15 años y en su mayoría son mujeres.  
 
A ello, se le suma que las sociedades del conocimiento y de la tecnología son las que están 
imperando a nivel internacional. Hoy, más que nunca, el gobierno federal deberá impulsar 
políticas públicas que incentiven el liderazgo y la innovación para el futuro, pero, sobre 

todo, para el presente. México exige soluciones a nuestros problemas ahora. El 
compromiso por parte de las Cámaras Empresariales, CONACYT, Universidades y el Estado 
mexicano en todos sus niveles deberá ser de trabajo en conjunto y de acercamiento a la 
población menos favorecida. Pues el acceso al progreso y desarrollo para dignificar la vida 
y la generación de empleos de calidad es tarea de todos. 
 
 

 

442



Plataforma Electoral de Jaime Heliodoro 

Rodríguez Calderón a la Presidencia de la República 

 

Objetivos y líneas de acción 
 Crear, mediante los institutos de innovación tecnológica promovidos por el CONACYT, 

una bolsa de empleo nacional donde instancias gubernamentales, Universidades y del 
sector empresarial, participen de manera real e interactiva en la captación de jóvenes 
recién egresados mediante el compromiso público, políticas de Estado y eliminación 
de influyentísimo en los espacios laborales en México.  

 
 Promover, junto a la Secretaría de Educación, CONACYT y Cámaras Empresariales, 

inversión en la diversificación de la economía mexicana y la reforma real en el 
programa curricular de la Educación Básica, Media Superior y Superior para el 
mejoramiento de las condiciones laborales y cognitivas de la población mexicana. 

 
III.- Salud 
Diagnóstico 

 
En México los logros de importantes Instituciones en el sector Salud como IMSS o ISSSTE 
se han quedado estancadas, más de la mitad de la población no tiene seguridad social y el 

servicio es ineficaz e inequitativo. A pesar de que la Salud es un derecho humano que 
debe ser brindado a todos los mexicanos en igualdad de condiciones y calidad, la 
esperanza de vida en México, de 75 años en promedio, es una de las más bajas de acuerdo 
con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2017). 
 
Alrededor de 33 millones de ciudadanos no tienen acceso a los servicios de salud en 
México, y el gasto promedio en materia de salud por persona es de 500 dólares, por 
debajo del promedio de los países miembros de la OCDE y del promedio mundial en 
relación con el gasto del Producto Interno Bruto (PIB), que es del 10% del PIB y que 
México gasta el 6.4%. 
 
El servicio de atención en el sector salud depende, en gran medida, del capital humano. 

De acuerdo con el Informe sobre la Salud de los Mexicanos 2016 de la Secretaría de Salud, 
en 2015 se titularon más de 13 mil médicos y 11 mil licenciados en enfermería; sin 
embargo, éstos se concentran en ciertas entidades, lo que provoca la necesidad de crear 
incentivos para que se distribuyan en todo el territorio nacional. Más allá del incremento 
de médicos y profesionales de la enfermería, la cantidad sigue situándose por debajo de 
los estándares de la OCDE, lo que a su vez influye de manera negativa en la cobertura de 
las necesidades de la población y derivando con ello una deficiente atención en materia 
de salud en el país. 
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Además, un foco rojo en la salud de la población mexicana es lo concerniente a los 
problemas de sobrepeso y la obesidad. México tiene el mayor índice de sobrepeso y 
obesidad entre la población mayor de 15 años en los países de la OCDE. De acuerdo con el 
organismo, 1 de cada 3 mexicanos (33%) mayores de 15 años padece de sobrepeso y 
representa el 35% de los adolescentes de 12 a 19 años. El principal indicador del 

funcionamiento del Estado y la Administración Pública desde siglos pasados ha sido el 
bienestar y felicidad de la población, en México difícilmente se llegará a un estado de 
satisfacción cuando el grueso de la población o se encuentra en alguna situación de 
pobreza que provoca déficit alimentario o padece de la falta de cultura alimentaria que 
genera uno de los males propios de las sociedades del Siglo XXI: la Obesidad. 
 
Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 
(ENSANUT, 2016) del Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud se 
registró un aumento de casos de enfermedades crónicas como la diabetes. Se pasó de un 
9.2% de la población en 2012 a un 9.4% en 2016. Factores como la obesidad, inactividad 
física, exceso de consumo de grasas de origen animal, además de la vida sedentaria, han 

provocado el aumento de enfermedades crónicas y disminución de la calidad de vida de la 
población mexicana. 
 

Objetivos y líneas de acción 
 Promover la sinergia institucional entre la Secretaría de Educación Pública y la 

Secretaría de Salud para la promoción de programas que incentiven la prevención de 

enfermedades como la obesidad y diabetes. 
 
 Implementar acciones integrales y coordinadas entre escuela, familia, empresarios de 

la industria alimentaria, organizaciones no gubernamentales, gobierno, academia y 
sociedad en general, para la prevención de sobre peso y de enfermedades crónicas 
como la diabetes. 

 
 Impulsar políticas públicas “saludables” en conjunto con las Secretarías de Estado, 

Universidades Públicas y Privadas, ONGs y Empresas. 
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IV.- Deporte 
Diagnóstico 

 
En 2013 la Organización de las Naciones Unidas emitió un reporte donde se colocó a 
México como el país con mayor índice de obesidad en el mundo y las principales 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tienen por objetivo 

prevenir las enfermedades no transmisibles (ENT) a través de la actividad física y el 
deporte.  
 
De acuerdo con el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) menos de 
la mitad de la población realiza en su tiempo libre la práctica de algún deporte o ejercicio 
físico en México. Además, son más los hombres los que se ejercitan en comparación con 
las mujeres y el nivel de escolaridad se relaciona de manera directa con la actividad física. 
Y de las personas que realizan alguna actividad física el 62% lo hace en instalaciones 
públicas y el resto en espacios privados. 
 
Con lo anterior, podemos dar cuenta que tanto la desigualdad educativa como la 

desigualdad socioeconómica influye en la Salud y el Deporte en México. Por lo tanto, son 
los responsables de las Instituciones y los hacedores de políticas públicas en México los 
responsables directos de que la distribución de los espacios de esparcimiento público para 
el deporte y la actividad física se den en igualdad de condiciones en todas las entidades 
federativas y con ello se reduzca los altos índices de obesidad, enfermedades 
cardiovasculares e incluso la inseguridad imperante en el país. 

 
Objetivos y líneas de acción 

 Fomentar la creación de espacios públicos e infraestructura para el desarrollo de la 
actividad física focalizada en la prevención de la obesidad. 

 Fortalecer las actividades y las acciones del Consejo Nacional Del Deporte (CONADE) 
en México. 

 
V.- Jóvenes 
Diagnóstico 

 
Sin lugar a duda los jóvenes No son el futuro de México, Son el Presente, y por ello la 
importancia de contrarrestar ciertos males y prácticas en México donde se demerita el 
esfuerzo y las propuestas de quienes conocen de primera mano las necesidades, los 
cambios y las innovaciones de las sociedades, pues en México más del 25% de la 
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población, más de 30 millones de la población total, son jóvenes de 15 a 29 años de 
acuerdo con la Encuesta Intercensal del INEGI (2015). Y el sector juvenil se distribuye de 
manera muy similar, siendo 49.4% hombres y 50.6% mujeres. 
 
Sin embargo, el 1.2% de los jóvenes en México es analfabeto y el 2.9% tiene inconclusos 
sus estudios de primaria, esto nos lleva a volver las acciones públicas a garantizar un 

derecho humano consagrado en la Constitución que es el acceso a la Educación gratuita. 
Además, la mitad de los estudiantes de bachillerato en México presentan dificultades para 
razonar y pensar matemática y científicamente según el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación.  
 
Ante tales adversidades, la Juventud Mexicana padece un déficit de vinculación entre los 
sectores educativos, empresarial, social y gubernamental. El Gobierno tiene la 
responsabilidad de proveer a la juventud la más alta plataforma de oportunidades para el 
desarrollo de habilidades en sinergia con el incentivo a la investigación y a la vida 
productiva del país, que difícilmente podrá lograre si actualmente el país se encuentra con 
el problema todavía de inclusión de los jóvenes en el campo educativo. 

 
Incentivar además de la inversión en la educación, ciencia y tecnología, es necesario y 
urgente dilucidar el camino para la inserción en la vida productiva a los jóvenes 
mexicanos, pues a pesar de que estos tienen a la mano gran cantidad de acceso a la 
información que generaciones pasadas no tenían, aún carecen de habilidades y 
herramientas para procesar tal información y encauzarla de manera efectiva para el 

mejoramiento no sólo de su persona sino de la sociedad en general.  
 
Eliminar prácticas tan anacrónicas como valorar el déficit de experiencia por sobre la 
capacidad de innovación de los jóvenes en México deberá ser prioridad en todo gobierno 
y sociedad. El mundo actualmente está en constante cambio donde el avance tecnológico, 
la globalización y las Sociedades del Conocimiento sustentadas por los Jóvenes del 

presente. Por ello contrarrestar la elevada proporción de jóvenes que perciben que la 
educación no sirve para la adquisición de habilidades, capacidades y competencias útiles 
para la inserción laboral (según el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018) deberá seguir 
siendo norte, pero matizando en las necesidades propias de una juventud cada vez más 
politizada como lo reflejo las elecciones de 2015 en Nuevo León. Por lo tanto, deberá ser 
prioridad que a los jóvenes se les valore por su capacidad de innovación más que por su 
déficit de experiencia. 
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Objetivos y líneas de acción 
 Generar el interés de la población joven mexicana, mediante el involucramiento en los 

asuntos públicos por medio de capacitación, promoción y creación de asociaciones 
juveniles con voz, voto y ajenas a los partidos políticos, en la creación de una Agenda 
Política capaz de reflejar los verdaderos problemas e inquietudes de los Jóvenes en 
México, pues a pesar de que representan casi la mitad de la población total son los 

que menos participan en la vida política pública del país. 
 

VI.- Acceso a Internet 
Diagnóstico 

 
El Siglo XXI se considera como la etapa donde se consolida la globalización y donde las 
habilidades para el éxito profesional, laboral, educativo y económico cambiaron de forma 
drástica en los 18 años que lleva el siglo. La era de la información va de la mano con el 
acceso a Internet; y la garantía de las condiciones para que los jóvenes y la sociedad en 
general puedan gozar de información nacional e internacional, dependerá de qué tanta 
facilidad hay para ello. 

 
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la 
Información en los Hogares, (ENDUTIH, 2016), sólo el 47% de los hogares a nivel nacional, 
tiene acceso a una conexión de internet fija o móvil. Es decir, más de la mitad de la 
población carece de la herramienta necesaria para ser competitivos en los ámbitos 
educativos y laborales, además de la dificultad para el acceso a la información pública y 

por lo tanto desconocimiento político que termina ya sea en desinterés o en el aumento 
de la desigualdad y pobreza en México. 
 
El acceso al Internet en México es todo un reto, la población necesita que el Gobierno les 
brinde las herramientas para poder sobresalir y hacer frente a los retos globales. Sólo así 
se podrá combatir el problema de ignorancia en el que estamos sumidos y del que bien se 

aprovecha quienes ven a la democracia y a la política como una forma de enriquecimiento 
a costa de la población y de demagogia partidista. 
 

Objetivos y líneas de acción 
 Garantizar el acceso a internet a toda la población mexicana, mediante redes de 

conexión inalámbrica en todos los espacios públicos a cargo del Gobierno Federal, 
Estatal y Municipal. 
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 Dar a conocer las ventajas de las redes sociales para el cambio democrático en México, 
mediante la eliminación gradual del sesgo informativo imperante en el país por 
cadenas de televisión. 

 
 Impulsar la reforma electoral para la implementación del voto electrónico de manera 

gradual, que permita la reducción del presupuesto destinado a spots y las prácticas 

clientelares y violentas que se viven en México el día de la elección. 
 
Es tiempo de mirar hacia el futuro, México ya no puede estancarse como país meramente 
manufacturero y para ello es necesario reducir el número de estudiantes que carecen de 
oportunidades para el ingreso a la educación media superior, superior y de posgrado en 
el país. Mediante el impulso al aumento del salario mínimo y el ejercicio eficiente del 
federalismo en México, proponemos la diversificación del empleo y el desarrollo 
tecnológico y científico para dar acceso al grueso de la población del conocimiento 
necesario para aumentar sus niveles de ingreso y las proyecciones de vida a futuro. 
 
Para lo anterior, se creará una Bolsa de Empleo Nacional donde Instancias 

Gubernamentales, Universidades, CONACYT y Cámaras Empresariales participen de 
manera activa en la captación de jóvenes recién egresados. Sabemos que la juventud 
mexicana es quien mueve al país y en ellos dependerá el rumbo de México. Las brechas de 
desigualdad se irán cerrando conforme mayor educación, mayor diversificación del 
empleo y mayor desarrollo tecnológico y científico llegue a toda la población mexicana. 
 
A través del fomento al deporte y la inversión a infraestructura en espacios públicos se 
podrá fortalecer las normas y políticas públicas para la prevención de la obesidad, así 
como la difusión y aumento de recurso público al Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) de la Secretaría de Salud para una 
efectiva prevención. 
 

Como se mencionó con anterioridad, los jóvenes son los principales actores sociales en el 
México del siglo XXI. Por ello, el incremento del presupuesto para becas nacionales, 
becas mixtas y becas en el extranjero de CONACYT permitirá desarrollar a la juventud 
mexicana a través de la Educación y la Ciencia. Para que esto sea posible, se propone 
establecer dentro de la SHCP los Fondos Estructurales para el Desarrollo que combata de 
manera frontal y sostenible el “marginalismo integral” en el que gran parte de la 
población mexicana se encuentra sumida. 
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Por último, estamos conscientes que las nuevas tecnologías de la información y el Internet 
son indispensables para el desarrollo social del país. El Proyecto de Nación Independiente 
tiene por prioridad garantizar el acceso a Internet a toda la población mexicana, 
mediante redes de conexión inalámbrica en todos los espacios públicos a cargo del 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal; además de promover la eliminación del IVA a los 
servicios de Internet, pues con esto el acceso será posible para aquellos ciudadanos que 

se encuentran alejados de los acontecimientos internacionales, nacionales, políticos, 
económicos y sociales y que ello crea un desconocimiento de la realidad que incentiva los 
abusos, compra de votos e intimidaciones políticas por parte de partidos políticos y sus 
estructuras y que socavan los procesos democráticos.  
 
Optaremos, también, por el impulso, junto al Instituto Nacional Electoral (INE), la 
implementación del voto electrónico de manera gradual que permita la reducción de 
presupuestos destinados a spots y de las prácticas clientelares y violentas con las que se 
enfrentas los ciudadanos cada 3 y 6 años en épocas electorales.  
 
Educación como pilar de la democracia. Más allá de la generación de mano de 

obra especializada y por una construcción de conciencia social 
 
Objetivo general: Hacer de la Educación la base de la Democracia en México y del Sistema 
de Gobierno, mediante la generación de una conciencia social apegada a Valores, 
Derechos Humanos y Cultura Política. 
 
La educación en México ha sido pensada durante un largo tiempo sólo como un medio y 
no como un fin en el desarrollo democrático y de conciencias en México. Por ello, las ideas 
rectoras del Proyecto de Nación Independiente aquí esbozado están encauzadas a la 
generación del conocimiento científico y a la Educación de carácter humanista que 
promueva la Inteligencia y la Voluntad de las y los mexicanos. Todo, más allá de la mera 
preparación de técnicos, que si bien es cierto son necesarios en el campo laboral nacional 

e internacional, en exceso sólo ha provocado una sociedad de autómatas perfectos y 
especialista en aras de la necesidad comercial de mano de obra barata17. 
 
Mediante la promoción de reformas a los programas curriculares en todos los niveles 
educativos, en el aumento a la inversión a Ciencia y Tecnología, y en el impulso a la 

                                                           
17 Para un análisis histórico de la necesidad de promover la investigación y el conocimiento científico en 
México, ver: Samuel Ramos (2001). El perfil del Hombre y la Cultura en México. México: Espasa-Calpe. 
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sinergia entre Empresas y Universidades, pretendemos hacer de México un lugar con 
calidad educativa que signifique el desarrollo de jóvenes preparados académicamente, 
interesados en la vida pública y orgullosos de pertenecer a un país que sea lugar destino 
educativo para la integración regional e internacional; generando con ello contactos 
interculturales  a beneficio del desarrollo cognitivo e integral de la población mexicana. 
 

Estamos conscientes que México precisa de una Reforma Educativa urgente, pero también 
reconocemos que las Reformas del pasado reciente no han provocado cambios 
sustantivos en 1) planes y programas, 2) instalaciones educativas, 3) eliminación de la 
corrupción sindical, ni la 4) promoción de la descentralización educativa que anteponga el 
conocimiento al trámite burocrático imperante en México. De tal manera que a 
continuación se presentan los principales objetivos en materia educativa que promueve el 
Proyecto de Nación Independiente: 
 

I.- Educación Básica, Media Superior y Superior 
Diagnóstico 

 

Después de cuestionada Reforma Educativa en México, fruto del Pacto por México, la 
educación ha quedado trastocada y con los niveles de calidad aún rezagados. Cuenta de 
ello la encontramos en que de cada 100 niño que ingresan a la primaria 77 entran a la 
secundaria (en tiempo y forma) y sólo 57 al bachillerato (Mitofsky, 2018). De tal manera 
que el acceso a la educación básica en México aún no ha sido cubierto.  
 

De acuerdo con la OCDE (2017), el 53% de los adultos jóvenes (de 25 a 34 años) en México 
sólo contaba con educación por abajo de media superior, cifra que aumenta al 63% en el 
caso de personas entre 25 y 64 años, según el estudio y Solo el 17% de los jóvenes de 
entre 25 a 64 años en México había cursado la educación superior (universidad) en el 
2016, la proporción más baja entre los países de la OCDE. 
 

A ello se le suma que la Educación ha sido dejada a profesores sin conocimiento, aptitudes 
ni habilidades pedagógicas y que las escuelas normales han ido desapareciendo desde la 
aprobación de la Reforma en 2012. Además, los libros de texto para educación indígena 
no se han actualizado en 20 años, la evaluación nacional es estandarizada y está 
disponible sólo en español y únicamente 2 de cada 10 escuelas cuentan con rampas y sólo 
1 tiene baños adaptados para personas en condición de discapacidad móvil. 
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La inclusión en materia educativa, visión de la calidad y sobre todo las condiciones 
materiales para la educación en México siguen siendo precarias. El país necesita de 
manera urgente políticas de Estado en materia educativa que se aleje de la politización de 
la educación, pues entre radicalismos gremiales y caprichos sexenales y partidistas, la 
Educación en México y los ciudadanos seguimos estancados entre la ignorancia y la 
imposibilidad de desarrollo. 

 
En cuanto a la Educación Superior, México sigue siendo puntero dentro de los países que 
concentran dificultades en el acceso a la Universidad. Los esfuerzos deberán concentrarse 
en dar acceso a la Universidad a jóvenes que pertenecen a regiones y grupos sociales 
desfavorecidos socialmente mediante el mejoramiento de la oferta educativa. 
 
En México solamente 3 de cada 10 jóvenes entre 18 a 22 años tienen acceso a la 
Universidad, y la mayoría de la población universitaria se concentra en las metrópolis del 
país. La cobertura en Educación es precaria y la Autonomía de algunas de las 
Universidades provoca que el acceso sea, en ocasiones, imposible, dado su alto costo. La 
Educación Universitaria es prioridad si se queremos contrarrestar los males de la 

ignorancia, desinformación, pobreza, desigualdad y discriminación imperantes en México. 
 

Objetivos y líneas de acción 
 
 Implementar la división por zonas geográficas: norte, sur, centro, sureste y noreste, 

como estrategia para la descentralización educativa y para eficientarlos procesos 

burocráticos. 
 

 Invertir en el mejoramiento de infraestructura en la totalidad de los planteles para una 
educación de calidad, y con el acompañamiento de los gobiernos de las entidades 
federales y los municipios. 

 

 Analizar, de manera conjunta con Académicos de las distintas zonas geográficas 
promocionadas por el Proyecto de Nación Independiente, los distintos planes y 
programas de estudio, para el mejoramiento de la calidad de la educación en función 
de cada zona geográfica. 

 
 Incrementar el acceso a la Educación Universitaria de la población juvenil en México, 

mediante el impulso a la Educación en Línea y apertura de campus por parte de las 
Universidades Autónomas del país.  
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 Impulsar la Diplomacia Educativa por parte de las Universidades para posicionar a 

México como país destino de estudio y con ello el intercambio cultural. 
 

 Generar el vínculo Institucional real con las Empresas y Universidades para la inserción 
al campo laboral de recién egresados, incentivando con ello la eliminación de 

requisitos incumplibles como experiencia mínima para recién egresados y el aumento 
de tasas salariales. 

 
 Implementar, mediante la Secretaría de Educación y en coordinación con las 

Secretarías de Educación de cada entidad federativa y de los municipios, el Sistema de 
Educación Bilingüe basado en las lenguas indígenas que estén presentes dentro de 
cada entidad para la promoción, garantía y educación general de la Cultura Indígena a 
estudiantes indígenas y no indígenas en México. 

 
 Promover, por medio de la CDI y el INALI, la capacitación de profesores de todos los 

niveles educativos en materia de Educación Intercultural que logre permear en las 

cátedras impartidos por éstos y así eliminar gradualmente el velo de ignorancia que 
provoca los altos índices de discriminación en México hacia las personas indígenas, 
afrodescendientes y cualquier otra cultura ajena a la México-Occidental. 
 

 Crear una Universidad en línea que cuente con preparatoria, carreras profesionales y 
maestría, con la finalidad de brindar a la población educación de calidad de forma 

gratuita y con horarios flexibles. 
 

II.- Investigación/CONACYT 
Diagnóstico 

 
De acuerdo con el Informe en 2018 de Compromiso Social por la Calidad de la Educación 

A.C. en 2015 el personal capacitado en Ciencia y Tecnología en nuestro país asciende a 
11.4 millones de personas (18% de la población mayor a 25 años); sin embargo, 41.6% se 
encuentra desempleada, inactiva o realiza labores ajenas al área de la ciencia y tecnología, 
lo cual indica que existe una sobre oferta de recursos humanos y una escasez de 
instituciones para aprovechar tal capital humano. 
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A lo anterior, se le suma que el recorte presupuestal a CONACYT provocó que la 
institución operara con 23.3 % menos de su presupuesto, un retroceso considerable si se toma 

en cuenta que la inversión en Ciencia y Tecnología debería alcanzar el 1% del PIB y sólo fue del 

.47%. Cifras alarmantes si se toma en cuenta que E.U.A invierte 2.44%, Canadá un 1.61% y 

Argentina alrededor de .61%. 

 

Asumir con responsabilidad el desarrollo tecnológico y científico en el país ayudará a la 
consolidación democrática y a la reducción de las brechas de desigualdad. Si se acepta que 
vivimos en la Sociedad del Conocimiento, es irrisorio que se quiera establecer el desarrollo 
sin el presupuesto necesario. Incentivar la retribución de la inversión en conocimiento a 
las personas que fueron becadas deberá de ser el principal objetivo de las Becas 
CONACYT. El país lo necesita, así como hacer saber que la educación puede ser un fin por 
sí mismo y no solamente un medio. 
 

Objetivos y líneas de acción 
 

 Reducir el presupuesto de dependencias federales, sobre todo el estipulado en bonos 

y gasto corriente. 
 

 Incrementar el presupuesto a CONACYT para impulsar el desarrollo real de Ciencia y 
Tecnología en México. 

 
 Impulsar el posicionamiento de la Academia en México por medio de Difusión en 

redes de comunicación de la Federación producción científica por Estudiantes e 
Investigadores que recibieron apoyo de CONACYT. 

 
 Hacer de CONACYT una Institución fortalecida en el acompañamiento, seguimiento y 

apoyo a intelectuales y científicos que apoyen con el Desarrollo Democrático e Integral 
de México. 

 
 Fortalecer el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) mediante incentivos 

económicos y estatus académico que brinde certidumbre a los investigadores del país. 
 
 Promover las cátedras CONACYT en los distintos niveles de educación en México, para 

la difusión de las investigaciones, la promoción Institucional y el fortalecimiento de la 
Ciencia en México. 
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III.- Cultura 
Diagnóstico 

 

De acuerdo con la SEGOB (2017) la participación de la cultura fue de 617,397 millones de pesos, lo 

que representó el 3.3% del PIB total del país. El empleo generado por ocupaciones artísticas y 

culturales sumaron poco más de 1.3 millones, lo que significó una participación del 3.2% respecto 

del total del país, dejando en evidencia que la cultura es punto estratégico en el comercio y en la 

creación de interés hacia exterior. 

 

De tal manera que el respeto a la libertad creativa y a las manifestaciones culturales como 
atractivo propio y distintivo de los pueblos, la igualdad de las culturas como un punto de 
sinergia de los gobiernos, el reconocimiento de la diversidad cultural del país como un 
incentivo del intercambio cultural que México ofrece, hacen ver al país como un actor 
comprometido con los derechos humanos y la libre autodeterminación y autonomía de los 
pueblos indígenas y sus comunidades así como la igualdad de género, consolidando con 
ello la posición de México en el Mundo. 
 

Sin embargo, la cultura va más allá de folclor. La diplomacia cultural y educativa deberá 
incentivar el intercambio de este tipo elementos entre Instituciones dentro y fuera del 
país; y para ello necesariamente se deberá tomar en cuenta a la Cultura como una 
herramienta para el conocimiento político y la eliminación de desigualdades cognitivas 
entre clases y grupos sociales.  
 

Objetivos y líneas de acción 
 Replicar, por medio de la Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura, Secretaría de 

Gobernación y de los Gobiernos de las Entidades Federativas, la Biblioteca “José 
Vasconcelos” en la mayoría de las capitales y zonas metropolitanas del país, para la 
difusión de la Cultura, Educación y las Artes. 
 

 Aumentar el gasto público en materia de Cultura, pues mediante la promoción de la 
educación intercultural, Cultura Política y Cívica, se podrán generar más y mejores 
ciudadanos con conciencia social en México. 

 
 Promover las exposiciones de arte, filarmónicas y cualquier otro tipo de evento 

cultural por toda la república mexicana con apoyo de la Secretaría de Cultura. 
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La Educación en México tiene que ser pensada con un fin en sí mismo más que como un 
medio. Es por ello que el Proyecto de Nación Independiente tiene por objetivo desarrollar 
la Ciencia y Tecnología en México brindándole mayor promoción y presupuesto a las 
becas Nacionales, en el Extranjero y Mixtas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT). Además de garantizar que el acceso de cada uno de los mexicanos sea 
cumplido y que las trabas burocráticas y de cuotas escolares en las Universidades Públicas 

sean eliminadas por completo. Necesitamos que los compromisos por parte de los 
Rectores de las Universidades Autónomas y Privadas sitúen, por encima de sus objetivos 
institucionales, la visión de que sin verdadera Educación de calidad el país jamás llegará a 
consolidarse ni democráticamente ni socialmente en el mundo. 
 

RUMBO AL MÉXICO INDEPENDIENTE 
 
Tras lo anterior, reafirmamos nuestro compromiso con México y con cada uno de los 
mexicanos, pues el hartazgo en general que tenemos hacia la política partidista y 
gobiernos de y para unos cuantos, tiene una alternativa. 
 

El Proyecto Independiente tiene la firme convicción que para consolidar una 
Administración Pública Eficaz y lograr establecer una Democracia Deliberativa que 
legitime el consenso, es necesario y urgente el trabajo en conjunto de los 3 niveles de 
gobierno y la autonomía de los 3 poderes de la Unión mediante el diálogo, la participación 
y el involucramiento de los sectores académicos, empresariales, organizaciones de la 
sociedad civil y de los pueblos indígenas involucrados en el Desarrollo Democrático del 

Siglo XXI. 
 
Por ello, a continuación se esbozarán las principales propuestas que dirigirán las acciones 
del primer Gobierno Independiente en México: 
 

1. Reducción de diputados a 150 miembros por mayoría relativa y 100 por 

representación proporcional. 
2. Crear una Universidad en línea que cuente con preparatoria, carreras profesionales 

y maestría, para que la población tenga acceso a una educación de calidad de 
forma gratuita y con horarios flexibles. 

3. Eliminar y prohibir la figura del fuero en todo el país, para la eliminación de la 
impunidad en México. 

4. Eliminar la figura plurinominal, estableciendo que la representación proporcional 
sea para aquellos candidatos que obtuvieron el segundo lugar en las elecciones. 
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5. Eliminar de manera gradual el presupuesto a partidos políticos para el desarrollo 
pleno de la democracia electoral en México e invertirlo en infraestructura que 
brinde movilidad de calidad a la ciudadanía y en apoyo de becas a Ciencia y 
Tecnología. 

6. Reducir el presupuesto federal destinado a la publicidad del Gobierno Federal y 
partidos políticos, para encauzarla en ampliación y calidad en escuelas y 

presupuesto a la Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
7. Crear regiones de coordinación municipal dependiente del INAFED por cada zona 

geográfica: norte, sur, centro, sureste y noreste, que reconozca de manera 
puntual las necesidades y obligaciones municipales y evalúe su desempeño. 

8. Establecer campañas nacionales de sensibilización a funcionarios públicos para la 
correcta implementación de la Ley en materia de garantía, promoción y respeto 
de derechos de personas indígenas, personas de la comunidad LGBTTTI, personas 
con discapacidad y personas afrodescendientes. 

9. Eliminar el Impuesto Sobre la Renta a personas que perciben menos de 15 mil 
pesos mensuales. 

10. Aumentar gradualmente el salario mínimo hasta llegar a los 100 pesos diarios. 

11. Incrementar el presupuesto a CONACYT para impulsar el desarrollo real de Ciencia 
y Tecnología en México invirtiendo al menos el 1% del PIB. 

12. Garantizar el acceso a Internet a toda la población mexicana, mediante redes de 
conexión inalámbrica en todos los espacios públicos a cargo del Gobierno 
Federal, Estatal y Municipal, así como la eliminación del IVA a los servicios de 
Internet. 

13. Crear la Comisión de Vigilancia de Gobernantes que difundan de manera oportuna 
y transparente el Informe Anual de Ingresos y Egresos de los funcionarios. 

14. Implementar en conjunto con los gobiernos estatales y municipales diversos tipos 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo como la cooperación financiera, 
cooperación descentralizada, cooperación cultural, cooperación triangular y 
cooperación educativa mediante becas, y con visión en la Agenda 2030 

15. Crear el Protocolo de Actuación para la implementación de la Consulta Previa, 
Libre e Informada que dé certidumbre política, jurídica y económica a la 
población indígena. 

16. Establecer un cuerpo de seguridad especializada que vigile zonas donde el índice 
de feminicidios ha ido al alza en la última década. 

17. Replicar, por medio de la Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura, Secretaría 
de Gobernación y de los Gobiernos de las Entidades Federativas, la Biblioteca 
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“José Vasconcelos” en la mayoría de las capitales y zonas metropolitanas del país, 
para la difusión de la Cultura, Educación y las Artes. 

18. Trabajar en la promoción del papel de los jóvenes como el presente de México y no 
sólo como el futuro, pues el futuro para millones de mexicanos que viven las 
adversidades provocadas por partidos políticos y políticas públicas insensibles 
jamás llega. 

19. Implementar de manera gradual el voto electrónico en sinergia con el INE y los 
Institutos y Comisiones electorales de cada entidad federativa. 

20. Renegociar de manera conjunta con Académicos, Cámaras Empresariales y 
representantes de la Sociedad Civil los Acuerdos Paralelos del TLCAN, para la 
eliminación de brechas laborales y ambientales. 
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Entidad
Ciudadanos en lista 
nominal por entidad

(Corte al 31 de agosto de 2017)

Apoyo ciudadano 
requerido por entidad

(De acuerdo a lo publicado en la 
Convocatoria del 
INE/CG426/2017)*

Apoyo ciudadano 
alcanzado por entidad

Entidad 
alcanzada

100% 1% Sí/No

Aguascalientes 909,683 9,097 11,872 Sí
Baja California 2,636,873 26,369 21,204 No
Baja California Sur 500,637 5,007 6,922 Sí
Campeche 624,595 6,246 7,250 Sí
Coahuila 2,084,523 20,846 13,896 No
Colima 517,529 5,176 6,416 Sí
Chiapas 3,416,770 34,168 38,889 Sí
Chihuahua 2,659,231 26,593 33,523 Sí
Ciudad de México 7,465,580 74,656 34,169 No
Durango 1,246,925 12,470 15,361 Sí
Guanajuato 4,254,038 42,541 13,255 No
Guerrero 2,454,384 24,544 9,476 No
Hidalgo 2,057,224 20,573 4,462 No
Jalisco 5,772,134 57,722 13,625 No
México 11,459,228 114,593 34,590 No
Michoacán 3,335,997 33,360 11,875 No
Morelos 1,408,562 14,086 13,147 No
Nayarit 823,375 8,234 13,035 Sí
Nuevo León 3,780,344 37,804 298,450 Sí
Oaxaca 2,789,857 27,899 8,285 No
Puebla 4,354,900 43,549 10,839 No
Querétaro 1,524,677 15,247 14,480 No
Quintana Roo 1,157,518 11,576 15,523 Sí
San Luis Potosí 1,920,264 19,203 23,620 Sí
Sinaloa 2,080,488 20,805 21,677 Sí
Sonora 2,041,466 20,415 24,260 Sí
Tabasco 1,657,945 16,580 24,920 Sí
Tamaulipas 2,558,888 25,589 19,870 No
Tlaxcala 893,849 8,939 10,255 Sí
Veracruz 5,640,671 56,407 43,721 No
Yucatán 1,496,422 14,965 18,622 Sí
Zacatecas 1,134,657 11,347 12,448 Sí
Total Nacional 86,659,234 849,937 17 de 32
*La suma de los umbrales del 1% para cada entidad no coincide con el umbral global de 866,593 debido al redondeo en el cálculo por entidad.
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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SOBRE LA SOLICITUD 
DE REGISTRO DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE A PRESIDENTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESENTADA POR JAIME HELIODORO 
RODRÍGUEZ CALDERÓN, IDENTIFICADO COMO INE/CG295/2018. 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 7, del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el suscrito emite el presente voto 

concurrente, pues no obstante coincidir con el sentido del Acuerdo, no comparto el 

tratamiento que se da en el mismo a las supuestas irregularidades relacionadas 
con los apoyos ciudadanos, específicamente en el segundo párrafo del 
Considerando 8, dado que se prejuzga sobre esos actos, vulnerando la presunción 

de inocencia y la garantía de audiencia del aspirante, con lo que desde mi punto de 
vista se violan los principios de legalidad y certeza en materia electoral. 

El Considerando de mérito aprobado por la mayoría señala textualmente lo 
siguiente: 

8. Con independencia de lo anterior, los registros que presentaron alguna 
inconsistencia o irregularidad (apoyos obtenidos a través de fotocopias de la 
credencial para votar, a través de formatos que simularon la credencial para 
votar, con documentos diferentes a la credencial para votar, con datos no 
vigentes, dados de baja en el Registro Federal de Electores o no encontrados 
en Lista Nominal de Electores, entre otros) y los hechos posiblemente 
antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de apoyos, a partir 
de la información que arroja el uso de la Aplicación Móvil prevista para ese 
efecto -aplicación que, se insiste, fue validada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la que se 
desprenden datos tales como las personas que fungieron como auxiliares 
lugar, fecha y hora de captura y envío del apoyo ciudadano, así como e 
número del dispositivo móvil utilizado-, deberán ser materia de investigaci n 
y, en su caso, sanción, a través del procedimiento especial sancionador qu 
corresponda, en términos de lo dispuesto en los artículos 470 a 479 de la 
LGIPE. 

En ese sentido, derivado de la revisión ordenada en el Dictamen citado en el 
antecedente VIII de esta resolución, la Dirección Ejecutiva del Registro 

VOTO CONCURRENTE 
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Federal de Electores realizó diversos cruces de la información enviada por las 
y los auxiliares de las y los aspirantes, ejercicio del que se desprenden 
evidencias de posibles prácticas contrarias a la ley, como es el hecho de que 
en varios casos, la captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó 
con base en fotocopias de credenciales para votar en un mismo domicilio y 
durante horarios inusuales, como son las horas de la madrugada y que, 
además, esta conducta se detectó en reiteradas ocasiones. 

Por tanto, la información generada o encontrada por las áreas técnicas de 
este Instituto deberá ser remitida de inmediato a Secretaría Ejecutiva de este 
Instituto, para los efectos legales procedentes. 

De conformidad con el primer párrafo de este Considerando, en cuanto a los 
registros que hayan presentado alguna inconsistencia o irregularidad y los hechos 
posiblemente antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de apoyos, 
deberán ser materia de investigación y, en su caso, sanción, a través del 
procedimiento especial sancionador que corresponda. El suscrito concuerda con la 
forma y el sentido de esta determinación, dado que en forma responsable y objetiva 
se señala un tratamiento jurídico apropiado a hechos generales cuya posible ilicitud 
estará condicionada a los resultados de un debido proceso, como lo es el 
procedimiento especial sancionador. 

Sin embargo, sin necesidad jurídica o argumentativa alguna, se introduce un 
segundo párrafo que es demoledor de la presunción de inocencia del aspirante ya 
que en forma categórica se le imputan actos sobre los cuales no ha sido oído ni 
vencido, en particular cuando se afirma en el Acuerdo que "en varios casos, la 
captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó con base en fotocopias de 
credenciales para votar en un mismo domicilio y durante horarios inusuales, como 
son las horas de la madrugada y que, además, esta conducta se detectó en 
reiteradas ocasiones". 

Y no existe duda sobre la imputación directa de tales actos al aspirante al que set 
refiere el Acuerdo ya que es un hecho notorio que en la sesión del 29 de marzo d 
2018, se enlistaron en el punto 2 del orden del día, diversos Acuerdos relacionadoq, 
con aspirantes o solicitantes de registro de candidatura independiente a la, 
Presidencia de la República (para ser exactos se enlistaron 11 asuntos similares), '\ 
por lo que al ser individualizados los Acuerdos que otorgaron o negaron el registro, 
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es lógico y natural suponer que lo que se afirma en dicho Acuerdo se encuentra 
referido específica y precisamente a la o el aspirante sujeto del Acuerdo 
respectivo; de otra forma, sería permitir que sin justificación legal alguna los actos 
de unos aspirantes trasciendan a la esfera jurídica de otros aspirantes, lo que 
desde luego, se encuentra expresamente prohibido en nuestra Constitución. 

En tales circunstancias, resulta exorbitante y desproporcionado que en un Acuerdo 
cuya finalidad es otorgar o negar el registro como candidato independiente, se 
desvíen las facultades del Órgano Superior de Dirección del Instituto y se 
aproveche el momento mediático de la aprobación del registro de candidatos del 
actual Proceso Electoral Federal, para hacer del conocimiento de la opinión pública 
supuestos actos ilícitos del aspirante que, por si fuera poco, al no tener voz en el 
seno del Consejo General, no tuvo manera de defenderse de dichas acusaciones, 
dejándolo en absoluto estado de indefensión. 

Por supuesto, si con posterioridad a que se le permita el ejercicio de su derecho de 
audiencia, se comprueban fehacientemente los presuntos actos ilícitos y su 
responsabilidad en los mismos, concuerdo en que deba imponerse la sanción que 
corresponda a la gravedad de tales infracciones; no obstante, hasta que no se 
desarrolle en sus términos el debido proceso, me encuentro obligado a respetar el 
principio de presunción de inocencia del aspirante y, por lo tanto, a deslindarme de 
las afirmaciones contenidas en el segundo párrafo del Considerando 8 del Acuerdo, 
razón que motiva el presente voto concurrente. 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del 

Consejo.   

Corresponde ahora abordar el Proyecto de Acuerdo identificado en el orden de día con el 

número de apartado 2.10, que al igual que los anteriores si no tiene alguna intervención 

por parte de los miembros del Consejo General, le pido al Secretario del Consejo, sea 

votado.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores 

Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general, el Proyecto de Acuerdo 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como 

el apartado 2.10, excluyendo de esta votación el segundo párrafo del Considerando 17.  

Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 

González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela 

Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania 

Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz 

Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero 

Presidente.  

Ahora someto a su consideración en lo particular, el segundo párrafo del Considerando 17, 

con la propuesta del Consejero Electoral Enrique Andrade.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  

7 votos a favor.  

¿En contra? 4 votos.  

Aprobado por 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 

González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela 

Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra 

Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello) y 4 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor Benito Nacif 

Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG296/2018) Pto. 2.10  
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INE/CG296/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA 

INDEPENDIENTE A PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

PRESENTADA POR EL C. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ ESPEJEL 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Lineamientos apoyo ciudadano. El veintiocho de agosto de dos mil 

diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG387/2017 por el 

cual se emiten los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo 

ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas independientes a 

cargos federales de elección popular para el Proceso Electoral Federal 2017-

2018 (en adelante Lineamientos de verificación). 

 

A fin de cumplir con lo previsto en el artículo 290, párrafo 1, del Reglamento 

de Elecciones, en dichos Lineamientos se estableció que el apoyo ciudadano 

se recabaría a través de una Aplicación Móvil (App Móvil), instrumento 

tecnológico que sustituiría el mecanismo tradicional de recolección de las 

cédulas de respaldo y la copia de la Credencial para Votar exigidas en la 

normativa electoral.  

 

En términos generales, acorde con lo estipulado en los citados Lineamientos, 

el procedimiento a seguir por quien aspirara a una candidatura 

independiente, se desarrolló en las etapas siguientes: 

 

Registro. Una vez que se emite la constancia de aspirante a candidatura 

independiente, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

(en adelante DEPPP) procede a capturar en el portal web de la APP la 

información de las y los aspirantes a candidato/a independiente [cargo 

de elección popular al que aspira; datos personales del o la aspirante; datos 

de la credencial de elector, datos de contacto; tipo de autenticación para el 

acceso a los servicios de la APP para recabar el apoyo ciudadano (correo 
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electrónico, cuenta de usuario -Facebook o Google, preferentemente), 

recepción de expediente]. 

 

Alta en el sistema. Concluido el registro, de manera inmediata, se enviaría 

al aspirante a la cuenta de correo electrónico que proporcionó la 

confirmación de su registro de alta en el mismo, un número de 

identificador (Id Solicitante), un usuario, una contraseña y la liga del portal 

web para que pueda ingresar con el perfil de usuario Solicitante.  

 

Captura de apoyo. Descargada la APP, el auxiliar/gestor accedería a ella; 

enseguida procedería a capturar la imagen de la Credencial para Votar 

(anverso y reverso) de la o el ciudadano que otorga el apoyo; realizaría el 

proceso de tecnología de Reconocimiento Óptico de Caracteres o, en su 

caso, la verificación de datos. Posteriormente, el auxiliar/gestor podría tomar 

la fotografía presencial de la o el ciudadano que brinda el apoyo y, de forma 

obligatoria, recabaría su firma. Concluido el proceso, el auxiliar/gestor 

enviaría la información, la cual se encriptaba y se transmitía al servidor 

central del Instituto Nacional Electoral. 

 

La aprobación de los Lineamientos y de la solución tecnológica para recabar 

el apoyo ciudadano fue confirmada por la Sala Superior del TEPJF al 

resolver el juicio SUP-JDC-841/2017 y acumulados, en la que se determinó 

que: a) los Lineamientos no sólo facilitarían los procesos de organización y 

verificación de los apoyos obtenidos, sino que además permitirían garantizar 

la certeza de que no se utilicen apoyos de personas “… que no existen o que 

no se encuentran, evitándose fraudes y abusos que perjudican a la 

ciudadanía y afectan la credibilidad del sistema…” ; b) la aplicación equivale 

al recabo de apoyos a través del papel, regulado en el artículo 383 de la 

LGIPE para obtener la cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y 

clave de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la 

Credencial para Votar con fotografía vigente de cada uno de los ciudadanos 

que manifiesten el apoyo al aspirante; c) se garantiza la privacidad de los 

datos recabados a través de la APP, a diferencia de las fotocopias y la 

recopilación de los mismos en las cédulas de respaldo de papel; d) se agiliza 

el proceso para recabar las cédulas de apoyo porque “…los datos recabados 

mediante ella hacen la vez de las correspondientes cédulas de respaldo, lo 

que implica evitar el llenado de dichas cédulas a mano y la exhibición de la 

correspondiente copia de la credencial de elector. Máxime que lo que se 
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pretende es obtener certeza tanto a los aspirantes a candidatos 

independientes, como a la ciudadanía que brinde su apoye (sic), de que la 

información que se proporciona es verídica y se encuentra debidamente 

protegida…”. 

 

Esta determinación de la Sala Superior resultó relevante, porque durante el 

procedimiento de verificación de los apoyos ciudadanos (en las etapas 

preliminar y final), la Aplicación Tecnológica no solo permitió constatar la 

autenticidad del apoyo a través de la captura de la imagen del original de la 

credencial para votar y de los datos de la persona que brindó el apoyo 

(nombre, apellidos, clave de elector, OCR/CC, firma y, en su caso, fotografía 

en tiempo real), sino también, permitió contar con la información de la 

persona auxiliar que recabó el apoyo ciudadano; las características del 

dispositivo móvil y el número de celular a través del cual se obtuvo el apoyo; 

la fecha y hora de captación y envío del apoyo ciudadano y, en algunos 

casos, el lugar donde se capturó. Elementos que resultarán relevantes para 

las investigaciones que se realicen a partir de las vistas que el Consejo 

General ordenó dar con motivo de las irregularidades e inconsistencias 

detectadas en el proceso de revisión. 

 

II. Convocatoria candidaturas independientes. El ocho de septiembre de dos 

mil diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG426/2017, por el 

que se emite la convocatoria a las ciudadanas y los ciudadanos con interés 

en postularse como candidatas y candidatos independientes a la Presidencia 

de la República, senadurías y diputaciones federales por el principio de 

mayoría relativa (en adelante la Convocatoria). 

 

III. Lineamientos régimen de excepción. El cinco de octubre de dos mil 

diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG454/2017, por el 

que se emiten los Lineamientos para la aplicación del régimen de excepción 

en la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el 

registro de candidaturas independientes a cargos federales de elección 

popular (en adelante Régimen de Excepción). 

 

IV. Acatamiento convocatoria de registro. El siete de octubre de dos mil 

diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG455/2017, por el 

que en acatamiento a las sentencias emitidas por la H. Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se modifica el Acuerdo 
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INE/CG426/2017 así como las bases cuarta y quinta de la Convocatoria para 

el registro de candidaturas independientes a la Presidencia de la República, 

Senadurías o Diputaciones Federales por el principio de mayoría relativa 

para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

V. Manifestación de aspirante. El siete de octubre de dos mil diecisiete, el C. 

Francisco Javier Rodríguez Espejel presentó ante el Secretario Ejecutivo de 

este Instituto, su manifestación de intención de postularse como candidato 

independiente a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

VI. Constancia de aspirante. El día quince de octubre de dos mil diecisiete, el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, expidió al C. Francisco 

Javier Rodríguez Espejel, la constancia de aspirante respectiva, en virtud de 

que la manifestación mencionada en el antecedente que precede, cumplió 

con los requisitos establecidos en la Ley. 

 

VII. Modificación de Lineamientos. El ocho de noviembre de dos mil diecisiete, 

el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG514/2017, por el que se 

modifican los diversos INE/CG387/2017 e INE/CG455/2017, relacionados 

con la obtención del porcentaje de apoyo ciudadano y se da respuesta a los 

escritos presentados por aspirantes. 

 

VIII. Solicitud de registro. El dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, el C. 

Francisco Javier Rodríguez Espejel presentó su solicitud de registro como de 

candidato independiente a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

IX. Requerimiento de información. El veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, 

el Secretario del Consejo General de este Instituto, mediante oficio 

INE/SCG0547/2018, otorgó al C. Francisco Javier Rodríguez Espejel un 

término de cuarenta y ocho horas para subsanar las omisiones que fueron 

encontradas en su solicitud de registro. 

 

X. Respuesta al requerimiento. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el 

C. Francisco Javier Rodríguez Espejel, aspirante a candidato independiente, 

dio respuesta al requerimiento que le fue formulado. 
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XI. Dictamen apoyo ciudadano. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen sobre el 

cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro 

de candidaturas independientes a la Presidencia de la República en el 

Proceso Electoral Federal 2017-2018, identificado con el número 

INE/CG269/2018. El aspirante no pudo ser localizado en el domicilio 

brindado para recibir notificaciones, por lo que el veintiocho de marzo se 

solicitó a la Dirección Jurídica del Instituto la publicación en estrados del 

Dictamen para realizar la notificación correspondiente. 

 

 

C O N S I D E R A N D O  

 

 

Instituto Nacional Electoral y sus atribuciones 

 

1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos primero y 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en 

adelante la Constitución Federal), en relación con el artículo 30, numeral 2, 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en lo 

subsecuente LGIPE), establece que el Instituto Nacional Electoral en el 

ejercicio de su función, tiene como principios rectores la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

Normativa aplicable 

 

2. El artículo 35, fracción II de la Constitución Federal, en relación con el 

artículo 7, numeral 3, de la LGIPE, establece que es derecho del ciudadano 

“Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las 

calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de 

candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así 

como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y 

cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la 

legislación”. 
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3. El artículo 361 numeral 1 de la LGIPE, establece que el derecho de los 

ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente a los partidos 

políticos, se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en 

la Constitución Federal así como en dicha Ley. 

 

Manifestación de intención y constancia de aspirante 

 

4. De acuerdo con lo establecido en la base CUARTA de la Convocatoria en 

relación con el Acuerdo INE/CG514/2017, las y los ciudadanos que 

pretendieran postularse como candidata o candidato independiente a la 

Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, debieron hacerlo del 

conocimiento de este Instituto, del 11 de septiembre al 14 de octubre de 

2017, acompañando a la manifestación de intención lo siguiente: 

 

 Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil integrada, 

al menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o el 

encargado (a) de la administración de los recursos de la candidatura 

independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales 

deberán apegarse al modelo único establecido en el Anexo 11.1 del 

Reglamento de Elecciones; 

 Copia simple de cualquier documento emitido por el Servicio de 

Administración Tributaria, en el que conste el Registro Federal de 

Contribuyentes de la Asociación Civil; 

 Copia simple del contrato de la cuenta bancaria abierta a nombre de la 

Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en su 

caso, público por gastos de campaña; 

 Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 

de la o el ciudadano (a) interesado (a), del representante legal y del 

encargado de la administración de los recursos. 

 Carta firmada por la o el aspirante en la que acepta notificaciones vía 

correo electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así 

como para recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al 

Instituto a través de dicha aplicación. 

 Opcionalmente, podrá entregar el emblema que le distinga durante la 

etapa para recabar el apoyo de la ciudadanía, mismo que deberá contar 

con las características que se indican en la cláusula novena, inciso i) de 

la presente convocatoria. 
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5. Al respecto, el C. Francisco Javier Rodríguez Espejel, el siete de octubre de 

dos mil diecisiete, presentó ante la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, su 

manifestación de intención de postularse como candidato independiente a la 

Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, acompañando a dicha 

manifestación la documentación siguiente: 

 

 Copia certificada del Instrumento notarial número 128,980 (ciento 

veintiocho mil novecientos ochenta) de tres de octubre de dos mil 

diecisiete, expedido por el Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Vargas, Notario 

Público 206, actuando en el protocolo del Lic. Felipe Guzmán Núñez, 

Notario Público 48 de la Ciudad de México, en el que consta la fe de 

hechos del contrato de Asociación Civil por el que se constituye 

“FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ ESPEJEL, A.C.”. El acta contiene 

los Estatutos de la Asociación Civil, los cuales se apegan al modelo 

único aprobado por este Consejo General; 

 Copia simple de la cédula de identificación fiscal de tres de octubre de 

dos mil diecisiete, emitida por el Servicio de Administración Tributaria, 

en el que consta el Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación 

Civil; 

 Copia simple del contrato de la cuenta bancaria abierta a nombre de la 

Asociación Civil en la institución denominada BBVA Bancomer; y 

 Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 

de los CC. Francisco Javier Rodríguez Espejel, Miguel Ángel Alfonso 

Peña y Juan Carlos Fernández Rodríguez, en su carácter de ciudadano 

interesado, representante legal y encargado de la administración de los 

recursos, respectivamente. 

 

6. Como resultado de lo anterior, el quince de octubre de dos mil diecisiete, el 

Secretario Ejecutivo de este Instituto emitió al C. Francisco Javier Rodríguez 

Espejel la correspondiente constancia de aspirante, motivo por el cual a partir 

del día siguiente pudo iniciar las actividades tendentes a recabar el apoyo 

ciudadano requerido por la LGIPE 

 

Solicitud de registro 

 

7. Conforme al artículo 383, numeral 1 de la LGIPE, en relación con la base 

NOVENA de la convocatoria, los ciudadanos que aspiren a participar como 

Candidatos Independientes a un cargo de elección popular deberán: 
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Presentar solicitud en el formato señalado en el artículo 291, numeral 4 

(Anexo 11.6) del Reglamento de Elecciones, misma que deberá contener los 

datos siguientes: 

 

 Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su 

caso, huella dactilar; 

 Sobrenombre, en su caso; 

 Lugar y fecha de nacimiento; 

 Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

 Ocupación; 

 Clave de la credencial para votar; 

 Cargo para el que se pretenda postular; 

 Designación de la o el representante legal y domicilio para oír y recibir 

notificaciones; 

 Designación de la persona encargada del manejo de los recursos 

financieros y de la rendición de informes correspondientes. 

 

Además, la solicitud de registro, deberá acompañarse de los documentos 

siguientes: 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser candidato (a) 

independiente conforme al Anexo 11.3 del Reglamento de Elecciones; 

b) Copia legible del acta de nacimiento; 

c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar; 

d) Plataforma Electoral que contenga las principales propuestas que el (la) 

candidato (a) independiente sostendrá en la campaña electoral; 

e) Los datos de identificación de la cuenta bancaria abierta para el manejo 

de los recursos de la candidatura independiente; 

f) El informe de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 

apoyo ciudadano; 

g) Manifestación por escrito (conforme al Anexo 11.4 del Reglamento de 

Elecciones), bajo protesta de decir verdad de: 

 No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos 

para obtener el apoyo de la ciudadanía; 

 No ser presidenta o presidente del Comité Ejecutivo Nacional, 

estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un 

partido político, conforme a lo establecido en la Ley; 
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 No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

Candidato (a) Independiente. 
h) Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos 

y egresos de la cuenta bancaria abierta sean fiscalizados, en cualquier 
momento, por el Instituto (Anexo 11.5 del Reglamento de Elecciones); 

i) Emblema impreso y en medio digital así como color o colores que 
distinguen a la o el candidato (a) independiente 

j) Constancia de residencia, en su caso; y 
k) Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 

de la o el representante legal y de la persona designada para el manejo 
de los recursos financieros y la rendición de los informes 
correspondientes. 

 
8. La solicitud de registro presentada por el C. Francisco Javier Rodríguez 

Espejel fue recibida en la Secretaría Ejecutiva de este Instituto el dieciocho 
de marzo de dos mil dieciocho, por lo que fue presentada dentro del plazo 
establecido por la base NOVENA de la Convocatoria. Sin embargo, la misma 
no contenía todos los datos mencionados en el considerando anterior y no 
fue acompañada de la documentación referida, salvo por la Plataforma 
Electoral. 

 
9. En razón de lo expresado, con fundamento en lo establecido en el artículo 

384 de la LGIPE, el Secretario del Consejo General de este Instituto, formuló 
requerimiento de información señalado en el Antecedente IX, a efecto de que 
dentro de las 48 horas siguientes subsanara los requisitos omitidos, con el 
apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se tendría por no presentada 
su solicitud de registro. 

 
10. Es el caso que, mediante escrito de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, 

el C. Francisco Javier Rodríguez Espejel dio respuesta al requerimiento 
formulado subsanando los documentos omitidos.  

 
Plataforma Electoral 
 
11. El artículo 383, numeral 1, inciso c), fracción III, de la LGIPE establece que la 

solicitud de registro deberá acompañarse de la Plataforma Electoral que 
contenga las principales propuestas que el Candidato Independiente 
sostendrá en su campaña electoral. Del análisis realizado por esta autoridad, 
se verificó que la Plataforma Electoral presentada por Francisco Javier 
Rodríguez Espejel no contraviene lo establecido en la Constitución, en la 
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LGIPE y demás legislación aplicable. La Plataforma Electoral se integra al 
presente Acuerdo como Anexo 1 en 4 (cuatro) fojas útiles. 
 

Emblema 
 

12. De acuerdo con lo establecido en la base NOVENA, inciso i) de la 
Convocatoria, se procedió a analizar el emblema presentado en forma 
impresa y en medio magnético por el aspirante a Candidatura Independiente, 
constatándose que el mismo cumple con lo señalado en dicha base al no 
contener la fotografía ni la silueta del candidato independiente y al ser 
distinto al de los Partidos Políticos Nacionales con registro vigente ante este 
Instituto Nacional Electoral.  

 
Verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 

 
13. El artículo 371, numeral 1 de la LGIPE, señala que para la candidatura a 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la cédula de respaldo deberá 
contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 
al 1% de la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto del año 
previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo menos 
diecisiete entidades federativas, que sumen como mínimo el 1% de 
ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas. 
 

14. Según lo establecido en la base QUINTA de la Convocatoria, en relación con 
el Acuerdo INE/CG514/2017, a partir del dieciséis de octubre de dos mil 
diecisiete y hasta el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, el aspirante 
pudo realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo requerido por 
la LGIPE. 
 

15. Como se mencionó en el apartado de antecedentes del presente Acuerdo, el 
veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, este Consejo General aprobó el 
Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido para el registro de candidaturas independientes a la Presidencia de 
la República en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. En dicho Acuerdo, 
se desglosaron las reglas específicas que fueron utilizadas para la 
verificación del apoyo ciudadano, así como los criterios adoptados por este 
Consejo General para la determinación sobre el cumplimiento del porcentaje 
de apoyo ciudadano en el proceso de registro de candidaturas 
independientes. 
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16. En el caso particular del aspirante que nos ocupa, de conformidad con el 
considerando 45 en relación con el Punto Primero del Dictamen referido en el 
numeral anterior, no alcanza el porcentaje de apoyo ciudadano establecido 
en el artículo 371, numeral 1 de la LGIPE. Asimismo, el aspirante debió 
acreditar que el apoyo ciudadano fue recabado en por lo menos diecisiete 
entidades federativas que sumen cuando menos el 1% de ciudadanas y 
ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada de ellas.  
 
El resultado del análisis respectivo se presenta como Anexo 2, mismo que 
permite constatar que el aspirante no acreditó contar con la distribución 
geográfica a que se refiere el artículo citado. 
 

17. Con independencia de lo anterior, los registros que presentaron alguna 
inconsistencia o irregularidad (apoyos obtenidos a través de fotocopias de la 
credencial para votar, a través de formatos que simularon la credencial para 
votar, con documentos diferentes a la credencial para votar, con datos no 
vigentes, dados de baja en el Registro Federal de Electores o no 
encontrados en Lista Nominal de Electores, entre otros) y los hechos 
posiblemente antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de 
apoyos, a partir de la información que arroja el uso de la Aplicación Móvil 
prevista para ese efecto -aplicación que, se insiste, fue validada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la 
que se desprenden datos tales como las personas que fungieron como 
auxiliares, lugar, fecha y hora de captura y envío del apoyo ciudadano, así 
como el número del dispositivo móvil utilizado-, deberán ser materia de 
investigación y, en su caso, sanción, a través del procedimiento especial 
sancionador que corresponda, en términos de lo dispuesto en los artículos 
470 a 479 de la LGIPE. 

 
En ese sentido, derivado de la revisión ordenada en el Dictamen citado en el 
Antecedente XI de esta Resolución, la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores realizó diversos cruces de la información enviada por 
las y los auxiliares de las y los aspirantes, ejercicio del que se desprenden 
evidencias de posibles prácticas contrarias a la ley, como es el hecho de que 
en varios casos, la captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó 
con base en fotocopias de credenciales para votar en un mismo domicilio y 
durante horarios inusuales, como son las horas de la madrugada y que, 
además, esta conducta se detectó en reiteradas ocasiones. 
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Por tanto, la información generada o encontrada por las áreas técnicas de 

este Instituto deberá ser remitida de inmediato a Secretaría Ejecutiva de este 

Instituto, para los efectos legales procedentes. 

 

18. El artículo 386 de la LGIPE establece que si la solicitud de registro no reúne 

el porcentaje requerido se tendrá por no presentada.  

 

Conclusión 

 

19. Con base en toda la documentación que integra el expediente de solicitud de 

registro presentado por el C. Francisco Javier Rodríguez Espejel, y con 

fundamento en el Dictamen mencionado en antecedente 11 del presente 

Acuerdo, esta autoridad concluye que la solicitud señalada no reúne los 

requisitos necesarios para obtener su registro como de candidato 

independiente a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que de 

conformidad con lo prescrito por el artículo 386, numeral 1 de la LGIPE, debe 

tenerse por no presentada. 

 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, fracción II, 

41, párrafo segundo, Base V, apartado A, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 7, numeral 3; 30, numeral 2; 361, numeral 1; 371, 

numeral 1; 383, numeral 1; 385, numeral 2, y 386, numeral 1 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 4 del Reglamento de 

Elecciones; y en ejercicio de la atribución que le confiere los artículos 44, numeral 

1, inciso s); 382, numeral 1, en relación con el 237, numeral 1, inciso a), fracción V 

de la LGIPE, este Consejo General emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

Primero.- De conformidad con la documentación que obra en poder de este 

Consejo General, se tiene por no presentada la solicitud de registro del C. 

Francisco Javier Rodríguez Espejel como candidato independiente a Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos, según lo señalado en el considerando 19. 

 

Segundo. Notifíquese en sus términos el presente Acuerdo al C. Francisco Javier 

Rodríguez Espejel. 
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PLATAFORMA ELECTORAL  

 

QUE PRESENTA EL CIUDADANO  

FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ESPEJEL 

 

COMO CANDIDATO 

A LA PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS EN EL PROCESO ELECTORAL 

2017-2018.  

PARA LLEVAR A CABO EN EL PERIODO DE 

GOBIERNO 2018-2024 
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PRESENTACIÓN 
 
En el presente documento se pretenden exponer a grandes rasgos 
los puntos más importantes que pudiéramos ofertar a los electores 
que abran de sufragar el primero de Julio del año en curso, a fin de 
escoger al próximo Presidente de nuestra República, quien tendrá a 
su encargo por instrucciones y voluntad del pueblo de México la 
Administración Pública Federal, asimismo quién puede cumplir y 
hacer cumplir la Constitución Política de los Estados unidos 
Mexicanos. 
 
Es en este tenor definido por nuestra carta magna que sin 
simulaciones ni medias tintas el que suscribe el presente 
documento, Francisco Javier Rodríguez Espejel, se compromete a 
cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella 
emanan en beneficio de la Nación. 
 
Ciertamente, un real Estado de Derecho en nuestro país parte de la 
voluntad de elegir lo que se quiere. El mandante, el pueblo, al elegir 
a sus servidores públicos, teniendo claridad de lo que se ofrece y 
puede realizar el candidato de su preferencia, escogerá libremente 
de entre una suerte de ofertas electorales. 
 
Apuntando bien desde un inicio mi objetivo de servir, en calidad de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sometiéndome a la 
Constitución Política y las leyes emanadas de esa misma carta, es 
mi voluntad de describir que estaré atento a todo lo que a esta gran 
responsabilidad corresponde, teniendo presente que con el 
presente documento me comprometo a hacer todo lo que este de 
mi parte para servir al pueblo. 
 
Líneas de acción a tomar: 
1.- Cumplir y hacer cumplir las leyes Federales y estatales así como 
las leyes que de ella emanen. 
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2.- Respetar y hacer cumplir los derechos humanos a que tenemos 
derechos por el simple hecho de ser humanos. 
3.- Crear un varadero estado de Derecho para todo el territorio 
Nacional. 
4.-Creacion de empleos con salarios dignos. 
5.- Creación de espacios sustentables con el medio ambiente así 
como de energías limpias. 
6.- Modernización de los sistemas educativos. 
7.- reconstrucción de las instituciones gubernamentales. 
 

 

 

________________________________ 

FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ESPEJEL 
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CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LAS LEYES QUE DE ELLA 
EMANAN. 
 
EL cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emana implica en sí mismo la 
posibilidad de cumplimentar un anhelo que todos los mexicanos 
hemos estado buscando darnos a partir de una revolución.  
Ciertamente un real Estado de Derecho es posible y es el punto de 
partida para generar la seguridad social anhelada que conforme a 
un concepto de justicia clásico sea posible darle a cada quien lo que 
le corresponda. En efecto, es justicia la que habré de administrar e 
impartir en un sentido acotado por lo que al Estado de Derecho se 
refiere. De unas formas acotadas por la ley y ese espíritu que las 
guía para encaminarnos hacia un bien común, aunado a que existe 
una voluntad de mí parte para cumplirlas.  
 
Se trata en suma de que podamos cumplir y hacer cumplir las leyes, 
y que en el ejercicio de la administración se imparta justicia y se 
combata a la impunidad. El bienestar de la nación depende de este 
ejercicio constante y esa práctica que permee a todos los rincones 
del Estado. Con una mística de servicio y un espíritu de amor a la 
patria a la que servimos haciendo lo correcto, sin corrupción, sin 
desvíos o pensamientos que nos hagan errar en el camino o en el 
blanco trazado por la Constitución y las leyes que de ella emanan. 
 
Mi oferta política electoral como candidato a la presidencia de la 
república y que de ganar impulsaré es muy sencilla. Basta con 
instrumentar conjuntamente con el pueblo de México las políticas 
públicas necesarias que nos permitan alcanzar la seguridad social 
que tanto anhelamos desde hace mucho tiempo los mexicanos y 
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nos hemos dado para nuestro disfrute y no el sufrimiento. Políticas 
públicas que deben seguir el esquema trazado constitucionalmente 
bajo la consulta del Plan Nacional de Desarrollo y que no puede ser 
una simulación. 
 
Bajo este esquema impuesto por la máxima Carta Magna, 
habremos de darnos el mejor de los gobiernos que posibilite el 
cumplimiento de nuestros máximos anhelos. Y dentro de lo posible 
y deseable habremos de asumir los costos en forma conjunta. 
 
Hacer valer la Constitución no es poca cosa. Toda vez que en ella se 
encierran una serie de artículos puntualizados y en cierta forma las 
políticas públicas, programas y acciones que hacen posible lo que 
en forma conjunta anhelaron nuestros constituyentes.  
 
De querer cumplir a cabalidad cada uno de los artículos que 
constituyen la Carta Magna que nos rige haremos de nuestra patria 
una nación humana y generosa. 
 
Tengo en claro que como persona que no emana de un partido 
político, a la hora de gobernar estoy contra corrientes y fuerzas 
políticas que llevan claras ventajas, y resulta necesario apelar a que 
gobierne con los mejores hombres y mujeres que sepan escuchar, 
consensar y acordar las mejores medidas y estrategias que hagan 
posible el constituirnos como una república soberana. A la que 
nada ni nadie podrá destruir si permanece unida por el amor a la 
patria. 
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Ciudadanos en lista 
nominal por entidad
(Corte al 31 de agosto de 

2017)

Apoyo ciudadano 
requerido por entidad

(De acuerdo a lo publicado en la 
Convocatoria del 
INE/CG426/2017)*

Entidad 
alcanzada

100% 1% Sí/No

Aguascalientes 909,683 9,097 -- No
Baja California 2,636,873 26,369 -- No
Baja California Sur 500,637 5,007 -- No
Campeche 624,595 6,246 -- No
Coahuila 2,084,523 20,846 -- No
Colima 517,529 5,176 -- No
Chiapas 3,416,770 34,168 -- No
Chihuahua 2,659,231 26,593 -- No
Ciudad de México 7,465,580 74,656 137 No
Durango 1,246,925 12,470 -- No
Guanajuato 4,254,038 42,541 1 No
Guerrero 2,454,384 24,544 -- No
Hidalgo 2,057,224 20,573 -- No
Jalisco 5,772,134 57,722 1 No
México 11,459,228 114,593 34 No
Michoacán 3,335,997 33,360 -- No
Morelos 1,408,562 14,086 -- No
Nayarit 823,375 8,234 -- No
Nuevo León 3,780,344 37,804 -- No
Oaxaca 2,789,857 27,899 8 No
Puebla 4,354,900 43,549 4 No
Querétaro 1,524,677 15,247 -- No
Quintana Roo 1,157,518 11,576 -- No
San Luis Potosí 1,920,264 19,203 -- No
Sinaloa 2,080,488 20,805 -- No
Sonora 2,041,466 20,415 5 No
Tabasco 1,657,945 16,580 -- No
Tamaulipas 2,558,888 25,589 -- No
Tlaxcala 893,849 8,939 -- No
Veracruz 5,640,671 56,407 2 No
Yucatán 1,496,422 14,965 -- No
Zacatecas 1,134,657 11,347 -- No
Total Nacional 86,659,234 192 0 de 32
*La suma de los umbrales del 1% para cada entidad no coincide con el umbral global de 866,593 debido al redondeo en el cálculo por entidad.

Entidad
Apoyo ciudadano 

alcanzado por entidad
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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SOBRE LA SOLICITUD 
DE REGISTRO DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE A PRESIDENTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESENTADA POR FRANCISCO JAVIER 
RODRÍGUEZ ESPEJEL, IDENTIFICADO COMO INE/CG296/2018. 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 7, del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el suscrito emite el presente voto 

concurrente, pues no obstante coincidir con el sentido del Acuerdo, no comparto el 

tratamiento que se da en el mismo a las supuestas irregularidades relacionadas 
con los apoyos ciudadanos, específicamente en el segundo párrafo del 
Considerando 17, dado que se prejuzga sobre esos actos, vulnerando la 

presunción de inocencia y la garantía de audiencia del aspirante, amén que se 
aleja totalmente de la realidad atinente al aspirante, con lo que desde mi punto de 
vista se violan los principios de legalidad, objetividad y certeza en materia electoral. 

El Considerando de mérito aprobado por la mayoría señala textualmente lo 

siguiente: 

17. Con independencia de lo anterior, los registros que presentaron alguna 
inconsistencia o irregularidad (apoyos obtenidos a través de fotocopias de la 
credencial para votar, a través de formatos que simularon la credencial para 
votar, con documentos diferentes a la credencial para votar, con datos no 
vigentes, dados de baja en el Registro Federal de Electores o no encontrados 
en Lista Nominal de Electores, entre otros) y los hechos posiblemente 
antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de apoyos, a partir 
de la información que arroja el uso de la Aplicación Móvil prevista para ese 
efecto -aplicación que, se insiste, fue validada por la Sala Superior de 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la que s 
desprenden datos tales como las personas que fungieron como auxiliares, 
lugar, fecha y hora de captura y envío del apoyo ciudadano, así como el 
número del dispositivo móvil utilizado-, deberán ser materia de investigación 
y, en su caso, sanción, a través del procedimiento especial sancionador que 
corresponda, en términos de lo dispuesto en los artículos 470 a 479 de la 
LGIP E. 
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En ese sentido, derivado de la revisión ordenada en el Dictamen citado en el 
antecedente XI de esta resolución, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores realizó diversos cruces de la información enviada por las y los 
auxiliares de las y los aspirantes, ejercicio del que se desprenden evidencias 
de posibles prácticas contrarias a la ley, como es el hecho de que en varios 
casos, la captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó con base en 
fotocopias de credenciales para votar en un mismo domicilio y durante 
horarios inusuales, como son las horas de la madrugada y que, además, esta 
conducta se detectó en reiteradas ocasiones. 

Por tanto, la información generada o encontrada por las áreas técnicas de 
este Instituto deberá ser remitida de inmediato a Secretaría Ejecutiva de este 
Instituto, para los efectos legales procedentes. 

De conformidad con el primer párrafo de este Considerando, en cuanto a los 
registros que hayan presentado alguna inconsistencia o irregularidad y los hechos 
posiblemente antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de apoyos, 
deberán ser materia de investigación y, en su caso, sanción, a través del 
procedimiento especial sancionador que corresponda. El suscrito concuerda con la 
forma y el sentido de esta determinación, dado que en forma responsable y objetiva 
se señala un tratamiento jurídico apropiado a hechos generales cuya posible ilicitud 
estará condicionada a los resultados de un debido proceso, como lo es el 
procedimiento especial sancionador. 

Sin embargo, sin necesidad jurídica o argumentativa alguna, se introduce un 
segundo párrafo que es demoledor de la presunción de inocencia del aspirante ya 
que en forma categórica se le imputan actos sobre los cuales no ha sido oído ni 
vencido, en particular cuando se afirma en el Acuerdo que "en varios casos, la 
captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó con base en fotocopias de 
credenciales para votar en un mismo domicilio y durante horarios inusuales, como 
son las horas de la madrugada y que, además, esta conducta se detectó en 
reiteradas ocasiones". 

Y no existe duda sobre la imputación directa de tales actos al aspirante al que s 
refiere el Acuerdo ya que es un hecho notorio que en la sesión del 29 de marzo de 
2018, se enlistaron en el punto 2 del orden del día, diversos Acuerdos relacionados 
con aspirantes o solicitantes de registro de candidatura independiente a la 
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Presidencia de la República (para ser exactos se enlistaron 11 asuntos similares), 
por lo que al ser individualizados los Acuerdos que otorgaron o negaron el registro, 
es lógico y natural suponer que lo que se afirma en dicho Acuerdo se encuentra 
referido específica y precisamente a la o el aspirante sujeto del Acuerdo 
respectivo; de otra forma, sería permitir que sin justificación legal alguna los actos 
de unos aspirantes trasciendan a la esfera jurídica de otros aspirantes, lo que 
desde luego, se encuentra expresamente prohibido en nuestra Constitución. 

En tales circunstancias, resulta exorbitante y desproporcionado que en un Acuerdo 
cuya finalidad es otorgar o negar el registro como candidato independiente, se 
desvíen las facultades del Órgano Superior de Dirección del Instituto y se 
aproveche el momento mediático de la aprobación del registro de candidatos del 
actual Proceso Electoral Federal, para hacer del conocimiento de la opinión pública 
supuestos actos ilícitos del aspirante que, por si fuera poco, al no tener voz en el 
seno del Consejo General, no tuvo manera de defenderse de dichas acusaciones, 
dejándolo en absoluto estado de indefensión. 

Por otro lado, es completamente absurda y totalmente alejada de la realidad la 
imputación que se hace en el aludido segundo párrafo del Considerando 17, pues 
se dice que la captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó con base en 
fotocopias de credenciales para votar en un mismo domicilio y durante horarios 
inusuales, como son las horas de la madrugada y que, además, esta conducta se 
detectó en reiteradas ocasiones, sin embargo del propio Acuerdo se desprende que 
el aspirante únicamente recabó un total de 192 apoyos ciudadanos, como se 
aprecia en el Anexo 2 del Acuerdo, específicamente en la fila de "Total Nacional" de 
la columna denominada "Apoyo ciudadano alcanzado por entidad". 

La simple lógica se impone para deducir entonces que: 

- Resulta francamente inverosímil que la totalidad de los 192 apoyos ciudadanos 
del aspirante hayan sido obtenidos con base en fotocopias, pues es enteramente 
razonable que cualquier aspirante haya podido obtener esa cantidad de apoyos 
ciudadanos sin necesidad de recurrir a actos irregulares. 

- Suponiendo que efectivamente esos 192 apoyos ciudadanos haya sido producto 
del uso de fotocopias, resulta sinceramente ridículo imaginar que el aspirante haya 
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montado todo un operativo logístico, en un mismo domicilio y en la madrugada, 
para capturar los 192 apoyos ciudadanos. 

- Si la imputación es que la captura de centenares de apoyos fue detectada en 
reiteradas ocasiones, supone entonces que por lo menos aconteció 2 veces y eso 
significa que, por lo menos, el aspirante debió recabar 200 apoyos ciudadanos, 
siendo que obtuvo 192 apoyos ciudadanos, por lo que cuantitativamente no se dan 
los supuestos de la irregularidad. 

Por lo anterior, es patente que el segundo párrafo del Considerando 17 del Acuerdo 
atenta frontalmente contra el principio de objetividad en materia electoral, ya que al 
mantener dicho párrafo, la mayoría del Consejo General omitió hacer un 
reconocimiento global, coherente y razonado de la realidad y, por el contrario, 
percibió e interpretó los hechos en forma parcial e incoherente. 

Por supuesto, si con posterioridad a que se le permita el ejercicio de su derecho de 
audiencia, se comprueban fehacientemente los presuntos actos ilícitos y su 
responsabilidad en los mismos, concuerdo en que deba imponerse la sanción que 
corresponda a la gravedad de tales infracciones; no obstante, hasta que no se 
desarrolle en sus términos el debido proceso, me encuentro obligado a respetar el 
principio de presunción de inocencia del aspirante y, por lo tanto, a deslindarme de 
las afirmaciones contenidas en el segundo párrafo del Considerando 17 del 
Acuerdo, razón que motiva el presente voto concurrente. 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Finalmente, pasamos a abordar el Proyecto de Acuerdo, identificado en el orden del 

día con el número de apartado 2.11.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Con relación a este Proyecto de Acuerdo, quisiera sugerir, en la oficina recibí un 

escrito a través del cual, el aspirante solicita que nos pronunciemos en este Consejo 

General respecto de la inaplicación del artículo 371, entre otros preceptos legales, por 

considerar que son inconstitucionales, y también considera que es el primer acto de 

aplicación y que, al ser una Ley heteroaplicativa, procede que nosotros, como órgano 

colegiado, declaremos la inconstitucionalidad.  

Son varios sus planteamientos, quiero pedir que se dé una respuesta en el propio 

Dictamen, a partir de la cual, se declare que no da lugar a acoger esta pretensión, por 

2 razones:  

La fundamental razón que él nos pide es que se realice el control de 

constitucionalidad y convencionalidad. Sin embrago, respecto del artículo 371, que 

prevé que deben cumplir el 1 por ciento, la Suprema Corte ya realizó ese control de 

constitucionalidad, ya declaró válido ese Modelo, y nosotros no podríamos ya ejercer 

una situación distinta.  

Además de que, otras razones que tienen que ver con las cuestiones ya fueron 

también analizadas por la Sala Superior por lo que tiene que ver con la App, con la 

utilización de la herramienta tecnológica, que también ya es un acto de aplicación.  

Entonces, solicitar que se incluya la respuesta a las peticiones formuladas en este 

escrito.  

Sería cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Beatriz Claudia Zavala.  

Si no hay más intervenciones y no hay objeciones Secretario del Consejo, General, 

con la propuesta de modificación de la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, por 

favor tome la votación que corresponde a este Proyecto de Acuerdo.  
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El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general, el Proyecto 

de Acuerdo de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el 

orden del día como el apartado 2.11, tomando en consideración en esta votación en lo 

general, el engrose propuesto por la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala y 

excluyendo de la misma el párrafo 2 del Considerando 17.  

Quienes estén a favor, de aprobarlo en estos términos sírvanse manifestarlo, en lo 

general.  

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 

Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.  

Ahora someto a su consideración en lo particular, el párrafo 2 del Considerando 17, 

con la propuesta del Consejero Electoral Enrique Andrade.  

Quienes estén a favor, de aprobarlo, sírvanse manifestarlo.  

7 votos a favor.  

¿En contra? 4 votos.  

Aprobado por 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera 

Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello) y 4 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor 

Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero 

Presidente.  

Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose 

de conformidad con los argumentos expuestos.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG297/2018) Pto. 2.11  
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INE/CG297/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA 

INDEPENDIENTE A PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

PRESENTADA POR LUIS MODESTO PONCE DE LEÓN ARMENTA 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Lineamientos apoyo ciudadano. El veintiocho de agosto de dos mil 

diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG387/2017 por el 

cual se emiten los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo 

ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas independientes a 

cargos federales de elección popular para el Proceso Electoral Federal 2017-

2018 (en adelante Lineamientos de verificación). 

 

A fin de cumplir con lo previsto en el artículo 290, párrafo 1, del Reglamento 

de Elecciones, en dichos Lineamientos se estableció que el apoyo ciudadano 

se recabaría a través de una Aplicación Móvil (App Móvil), instrumento 

tecnológico que sustituiría el mecanismo tradicional de recolección de las 

cédulas de respaldo y la copia de la Credencial para Votar exigidas en la 

normativa electoral.  

 

En términos generales, acorde con lo estipulado en los citados Lineamientos, 

el procedimiento a seguir por quien aspirara a una candidatura 

independiente, se desarrolló en las etapas siguientes: 

 

Registro. Una vez que se emite la constancia de aspirante a candidatura 

independiente, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

(en adelante DEPPP) procede a capturar en el portal web de la APP la 

información de las y los aspirantes a candidato/a independiente [cargo 

de elección popular al que aspira; datos personales del o la aspirante; datos 

de la credencial de elector, datos de contacto; tipo de autenticación para el 

acceso a los servicios de la APP para recabar el apoyo ciudadano (correo 

487



 

 

electrónico, cuenta de usuario -Facebook o Google, preferentemente), 

recepción de expediente]. 

 

Alta en el sistema. Concluido el registro, de manera inmediata, se enviaría 

al aspirante a la cuenta de correo electrónico que proporcionó la 

confirmación de su registro de alta en el mismo, un número de 

identificador (Id Solicitante), un usuario, una contraseña y la liga del portal 

web para que pueda ingresar con el perfil de usuario Solicitante.  

 

Captura de apoyo. Descargada la APP, el auxiliar/gestor accedería a ella; 

enseguida procedería a capturar la imagen de la Credencial para Votar 

(anverso y reverso) de la o el ciudadano que otorga el apoyo; realizaría el 

proceso de tecnología de Reconocimiento Óptico de Caracteres o, en su 

caso, la verificación de datos. Posteriormente, el auxiliar/gestor podría tomar 

la fotografía presencial de la o el ciudadano que brinda el apoyo y, de forma 

obligatoria, recabaría su firma. Concluido el proceso, el auxiliar/gestor 

enviaría la información, la cual se encriptaba y se transmitía al servidor 

central del Instituto Nacional Electoral. 

 

La aprobación de los Lineamientos y de la solución tecnológica para recabar 

el apoyo ciudadano fue confirmada por la Sala Superior del TEPJF al 

resolver el juicio SUP-JDC-841/2017 y acumulados, en la que se determinó 

que: a) los Lineamientos no sólo facilitarían los procesos de organización y 

verificación de los apoyos obtenidos, sino que además permitirían garantizar 

la certeza de que no se utilicen apoyos de personas “… que no existen o que 

no se encuentran, evitándose fraudes y abusos que perjudican a la 

ciudadanía y afectan la credibilidad del sistema…” ; b) la aplicación equivale 

al recabo de apoyos a través del papel, regulado en el artículo 383 de la 

LGIPE para obtener la cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y 

clave de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la 

Credencial para Votar con fotografía vigente de cada uno de los ciudadanos 

que manifiesten el apoyo al aspirante; c) se garantiza la privacidad de los 

datos recabados a través de la APP, a diferencia de las fotocopias y la 

recopilación de los mismos en las cédulas de respaldo de papel; d) se agiliza 

el proceso para recabar las cédulas de apoyo porque “…los datos recabados 

mediante ella hacen la vez de las correspondientes cédulas de respaldo, lo 

que implica evitar el llenado de dichas cédulas a mano y la exhibición de la 
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correspondiente copia de la credencial de elector. Máxime que lo que se 

pretende es obtener certeza tanto a los aspirantes a candidatos 

independientes, como a la ciudadanía que brinde su apoye (sic), de que la 

información que se proporciona es verídica y se encuentra debidamente 

protegida…”. 

 

Esta determinación de la Sala Superior resultó relevante, porque durante el 

procedimiento de verificación de los apoyos ciudadanos (en las etapas 

preliminar y final), la Aplicación Tecnológica no solo permitió constatar la 

autenticidad del apoyo a través de la captura de la imagen del original de la 

credencial para votar y de los datos de la persona que brindó el apoyo 

(nombre, apellidos, clave de elector, OCR/CC, firma y, en su caso, fotografía 

en tiempo real), sino también, permitió contar con la información de la 

persona auxiliar que recabó el apoyo ciudadano; las características del 

dispositivo móvil y el número de celular a través del cual se obtuvo el apoyo; 

la fecha y hora de captación y envío del apoyo ciudadano y, en algunos 

casos, el lugar donde se capturó. Elementos que resultarán relevantes para 

las investigaciones que se realicen a partir de las vistas que el Consejo 

General ordenó dar con motivo de las irregularidades e inconsistencias 

detectadas en el proceso de revisión. 

 

II. Convocatoria candidaturas independientes. El ocho de septiembre de dos 

mil diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG426/2017, por el 

que se emite la convocatoria a las ciudadanas y los ciudadanos con interés 

en postularse como candidatas y candidatos independientes a la Presidencia 

de la República, senadurías y diputaciones federales por el principio de 

mayoría relativa (en adelante la Convocatoria). 

 

III. Lineamientos régimen de excepción. El cinco de octubre de dos mil 

diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG454/2017, por el 

que se emiten los Lineamientos para la aplicación del régimen de excepción 

en la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el 

registro de candidaturas independientes a cargos federales de elección 

popular (en adelante Régimen de Excepción). 
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IV. Acatamiento convocatoria de registro. El siete de octubre de dos mil 

diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG455/2017, por el 

que en acatamiento a las sentencias emitidas por la H. Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se modifica el Acuerdo 

INE/CG426/2017 así como las bases cuarta y quinta de la Convocatoria para 

el registro de candidaturas independientes a la Presidencia de la República, 

senadurías o diputaciones federales por el principio de mayoría relativa para 

el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

V. Manifestación de aspirante. El ocho de octubre de dos mil diecisiete, el C. 

Luis Modesto Ponce de León Armenta, presentó ante el Secretario Ejecutivo 

de este Instituto, su manifestación de intención de postularse como candidato 

independiente a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

VI. Constancia de aspirante. El quince de octubre de dos mil diecisiete, el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, expidió al C. Luis 

Modesto Ponce de León Armenta, la constancia de aspirante respectiva, en 

virtud de que la manifestación mencionada en el antecedente que precede 

cumplió con los requisitos establecidos en la Ley. 

 

VII. Modificación de Lineamientos. El ocho de noviembre de dos mil diecisiete, 

el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG514/2017, por el que se 

modifican los diversos INE/CG387/2017 e INE/CG455/2017, relacionados 

con la obtención del porcentaje de apoyo ciudadano y se da respuesta a los 

escritos presentados por aspirantes. 

 

VIII. Solicitud de registro. El dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, el C. Luis 

Modesto Ponce de León Armenta presentó su solicitud de registro como 

candidato independiente a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como un alcance a la misma, de fecha veintiuno de marzo de dos mil 

dieciocho. 

 

IX. El veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral informó al C. Luis Modesto 

Ponce de León Armenta que de los trabajos de revisión de la documentación 

exhibida se encontró que la solicitud presentaba diversas inconsistencias, 
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por lo que se le otorgó un término de cuarenta y ocho horas para subsanar 

las omisiones que le fueron señaladas.  

 

X. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el C. Luis Modesto Ponce de 

León Armenta dio respuesta al requerimiento que le fue formulado.  

 

XI. Entre el veinte y veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el C. Luis Modesto 

Ponce de León Armenta presentó escritos ante diversas autoridades del 

Instituto Nacional Electoral respecto a su registro como candidato 

independiente a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, en alcance 

a su solicitud presentada el dieciocho de marzo. 

 

XII. Dictamen apoyo ciudadano. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Dictamen sobre el 

cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro 

de candidaturas independientes a la Presidencia de la República en el 

Proceso Electoral Federal 2017-2018, identificado con el número 

INE/CG269/2018, mismo que le fue notificado a dicho aspirante el veintiséis 

de marzo del mismo año. 

 

 

C O N S I D E R A N D O  

 

 

Instituto Nacional Electoral y sus atribuciones 

 

1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos primero y 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en 

adelante la Constitución Federal), en relación con el artículo 30, numeral 2, 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en lo 

subsecuente LGIPE), establece que el Instituto Nacional Electoral en el 

ejercicio de su función, tiene como principios rectores la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

 

 

 

491



 

 

Normativa aplicable 
 
2. El artículo 35, fracción II de la Constitución Federal, en relación con el 

artículo 7, párrafo 3, de la LGIPE, establece que es derecho del ciudadano 
“Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las 
calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de 

candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así 
como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y 
cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la 

legislación”. 
 

3. El artículo 361, párrafo 1 de la LGIPE, establece que el derecho de las y los 
ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente a los partidos 
políticos, se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en 
la Constitución Federal así como en dicha Ley. 
 

Manifestación de intención y constancia de aspirante 
 

4. De acuerdo con lo establecido en la base CUARTA de la Convocatoria, en 
relación con el Acuerdo INE/CG514/2017, las y los ciudadanos que 
pretendieran postularse como candidata o candidato independiente a la 
Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, debieron hacerlo del 
conocimiento de este Instituto, del 11 de septiembre al 14 de octubre de 
2017, acompañando a la manifestación de intención lo siguiente: 

 
 Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil integrada, 

al menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o el 
encargado (a) de la administración de los recursos de la candidatura 
independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales 
deberán apegarse al modelo único establecido en el Anexo 11.1 del 
Reglamento de Elecciones; 

 Copia simple de cualquier documento emitido por el Servicio de 
Administración Tributaria, en el que conste el Registro Federal de 
Contribuyentes de la Asociación Civil; 

 Copia simple del contrato de la cuenta bancaria abierta a nombre de la 
Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en su 
caso, público por gastos de campaña; 
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 Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 
de la o el ciudadano (a) interesado (a), del representante legal y del 
encargado de la administración de los recursos. 

 Carta firmada por la o el aspirante en la que acepta notificaciones vía 
correo electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así 
como para recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al 

Instituto a través de dicha aplicación. 
 Opcionalmente, podrá entregar el emblema que le distinga durante la 

etapa para recabar el apoyo de la ciudadanía, mismo que deberá contar 
con las características que se indican en la cláusula novena, inciso i) de 
la Convocatoria. 
 

5. Al respecto, el C. Luis Modesto Ponce de León Armenta, el ocho de octubre 
de dos mil diecisiete, presentó ante la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, 
su manifestación de intención de postularse como candidato independiente a 
la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, acompañando a dicha 
manifestación la documentación siguiente: 
 

 Copia certificada del Instrumento notarial número 33,243 (treinta y tres 
mil doscientos cuarenta y tres) del veintisiete de septiembre del año dos 
mil diecisiete, expedido por el Lic. Gustavo Jiménez Ortiz, Notario 
Público número 166 de la Ciudad de México, en el que consta la fe de 
hechos del contrato de Asociación Civil por el que se constituye 
“PLATAFORMA DE RECONSTRUCCIÓN REPUBLICANA”. El acta 
contiene los Estatutos de la Asociación Civil, los cuales se apegan al 
modelo único aprobado por este Consejo General; 

 Copia simple de la cédula de identificación fiscal de dos de octubre de 
dos mil diecisiete, emitida por el Servicio de Administración Tributaria, 
en el que consta el Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación 
Civil; 

 Copia simple del contrato de la cuenta bancaria abierta a nombre de la 

Asociación Civil en la institución denominada Grupo Financiero 
Santander México; y 

 Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 
de los CC. Luis Modesto Ponce de León Armenta, Ricardo Vázquez 
Contreras y Rodrigo Pastrana Bautista en su carácter de ciudadano 
interesado, representante legal y encargado de la administración de los 
recursos, respectivamente. 
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6. Como resultado de lo anterior, el quince de octubre de dos mil diecisiete, el 
Secretario Ejecutivo de este Instituto emitió al C. Luis Modesto Ponce de 
León Armenta, la correspondiente constancia de aspirante, motivo por el cual 
a partir del día siguiente pudo iniciar las actividades tendentes a recabar el 
apoyo ciudadano requerido por la LGIPE. 

 

Solicitud de registro 
 
7. Conforme al párrafo 1, del artículo 383, de la LGIPE, en relación con la base 

NOVENA de la convocatoria, las y los ciudadanos que aspiren a participar 
como Candidatos Independientes a un cargo de elección popular deberán: 

 
Presentar solicitud en el formato señalado en el artículo 291, numeral 4 
(Anexo 11.6) del Reglamento de Elecciones, misma que deberá contener los 
datos siguientes: 
 
 Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su 

caso, huella dactilar; 
 Sobrenombre, en su caso; 
 Lugar y fecha de nacimiento; 
 Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
 Ocupación; 
 Clave de la credencial para votar; 
 Cargo para el que se pretenda postular; 
 Designación de la o el representante legal y domicilio para oír y recibir 

notificaciones; 
 Designación de la persona encargada del manejo de los recursos 

financieros y de la rendición de informes correspondientes. 
 
Además, la solicitud de registro, deberá acompañarse de los documentos 
siguientes: 

 
a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser candidato (a) 

independiente conforme al Anexo 11.3 del Reglamento de Elecciones; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar; 
d) Plataforma Electoral que contenga las principales propuestas que el (la) 

candidato (a) independiente sostendrá en la campaña electoral; 
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e) Los datos de identificación de la cuenta bancaria abierta para el manejo 
de los recursos de la candidatura independiente; 

f) El informe de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano; 

g) Manifestación por escrito (conforme al Anexo 11.4 del Reglamento de 
Elecciones), bajo protesta de decir verdad de: 

 No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos 
para obtener el apoyo de la ciudadanía; 

 No ser presidenta o presidente del Comité Ejecutivo Nacional, 
estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un 
partido político, conforme a lo establecido en la Ley; 

 No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 
Candidato (a) Independiente. 

h) Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos 
y egresos de la cuenta bancaria abierta sean fiscalizados, en cualquier 
momento, por el Instituto (Anexo 11.5 del Reglamento de Elecciones); 

i) Emblema impreso y en medio digital así como color o colores que 
distinguen a la o el candidato (a) independiente;  

j) Constancia de residencia, en su caso; y 
k) Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 

de la o el representante legal y de la persona designada para el manejo 
de los recursos financieros y la rendición de los informes 
correspondientes. 

 
8. La solicitud de registro presentada por el C. Luis Modesto Ponce de León 

Armenta fue recibida en la Secretaría Ejecutiva de este Instituto el dieciocho 
de marzo de dos mil dieciocho, por lo que fue presentada dentro del plazo 
establecido por la base NOVENA de la Convocatoria. Sin embargo, dicha 
solicitud no correspondía al formato establecido en el Anexo 11.6 del 
Reglamento de Elecciones; además de que fue acompañado únicamente por 
la copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar y el 
acta de nacimiento del ciudadano, así como parte de su Plataforma Electoral.  
 

En alcance a la solicitud, el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, el C. 

Luis Modesto Ponce de León Armenta presentó un escrito con la Plataforma 

Electoral completa, así como diversa documentación, en formatos distintos a 

los establecidos en la base NOVENA de la convocatoria. 
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9. En razón de lo expresado en el considerando que antecede, mediante oficio 

INE/SCG/0542/2018, del veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, con 

fundamento en lo establecido en el artículo 384 de la LGIPE, el Secretario 

del Consejo General de este Instituto formuló requerimiento al C. Luis 

Modesto Ponce de León Armenta, a efecto de que dentro de las 48 horas 

siguientes subsanara los requisitos omitidos, apercibido de que, en caso de 

no hacerlo, se tendría por no presentada su solicitud de registro. 

 

10. Mediante escrito del veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el C. Luis 

Modesto Ponce de León Armenta dio respuesta al requerimiento formulado, 

subsanando los requisitos omitidos, excepto respecto del acuse de recibo del 

informe de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo 

ciudadano. 

 

11. Asimismo, mediante escritos presentados entre el veinte y veintitrés de 

marzo de dos mil dieciocho, ante diversas instancias del Instituto Nacional 

Electoral, en alcance a su solicitud presentada el dieciocho de marzo del 

actual, el C. Luis Modesto Ponce de León Armenta, entre sus 

manifestaciones solicita al Consejo General del INE, que en términos del 

artículo primero Constitucional ejerza el control de convencionalidad; 

garantice su derecho a ser votado aplicando lo considerado en la 

Constitución y Tratados Internacionales; y se provea lo necesario para su 

registro como candidato independiente para el cargo de Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Al respecto no ha lugar a acoger la pretensión del aspirante, al tenor de lo 

siguiente: es necesario señalar, que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del apoyo 

ciudadano exigido a los aspirantes a una candidatura independiente y la 

importancia de acreditar fehacientemente que efectivamente cuentan con la 

aceptación de una parte de la ciudadanía.  

 

Así, al resolver las Acciones de Inconstitucionalidad Acumuladas 22/2014, 

26/2014, 28/2014 y 30/2014, el máximo tribunal de justicia de nuestro país 

razonó que los valores porcentuales del número de electores que deberían 

reunir los aspirantes encontraban justificación en el deber de acreditar que 

aquéllos cuentan con la aceptable popularidad entre la ciudadanía, que les 

496



 

 

permite participar con una mínima eficiencia competitiva frente a los demás 

partidos políticos. 

 

En el mismo sentido, consideró adecuado que se establecieran ciertos 
requisitos en la ley (por ejemplo, la cédula de respaldo) a fin de acreditar, en 
forma fehaciente, si una candidatura independiente alcanzó o no a recabar el 

valor porcentual de apoyo del electorado señalado por la ley, el cual es 
requerido para participar en la contienda con un mínimo de competitividad 
que haga previsible su posibilidad de triunfar, pues tampoco sería lógico que 
se erogaran recursos estatales por la simple intención de contender, sin 
ofrecer a la ciudadanía las pruebas irrefutables de que un importante número 
de ciudadanos estimó conveniente que el candidato luchara en la elección 
sin partido.  
 
También, al resolver las Acciones de Inconstitucionalidad 40/2014 y 
acumuladas 64/2014 y 80/2014, determinó que los ciudadanos que 
pretendan contender de manera independiente en un Proceso Electoral, 
además de cumplir con los requisitos que prevén la Constitución Política y la 
Legislación Electoral, deben primeramente participar en un proceso previo de 
selección de candidatos independientes, en donde, de manera similar a la 
realización de las precampañas de los partidos políticos, solicitarán el apoyo 
de los habitantes, ya sea de la Federación, del Estado, de un Distrito o de un 
Municipio, dependiendo del cargo por el cual se pretenda contender, para 
buscar obtener el mayor número de apoyos ciudadanos.  
 
Lo anterior atiende a la necesidad de que sólo las opciones que cuenten con 
representatividad y autenticidad sean las que participen en las elecciones 
constitucionales, ya que a los candidatos independientes se les reconocen 
derechos y obligaciones armónicos con los existentes para los partidos 
políticos, siendo uno de los más relevantes el acceso a los espacios de radio 
y televisión, y el otorgamiento del financiamiento público. Por esta razón, en 

la misma sentencia, la SCJN validó la existencia de requisitos que atienden a 
la necesidad de acreditar la autenticidad del apoyo que los ciudadanos 
otorgan a determinado aspirante a candidato independiente, ya que esto 
garantiza que un aspirante a candidato independiente cuente de manera 
efectiva con el apoyo mínimo exigido para cada cargo de elección popular, lo 
que, a su vez, asegura la existencia de condiciones generales de equidad 
entre la totalidad de contendientes, en el sentido de que todos los registros 
de candidaturas sean el reflejo de la voluntad de la ciudadanía. 
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En el mismo contexto, la SCJN, al resolver las Acciones de 
Inconstitucionalidad 42/2014 y sus acumuladas 55/2014, 61/2014 y 71/2014, 
precisó que los aspirantes a candidatos independientes deben de acreditar, 
de forma fehaciente y veraz, que los apoyos ciudadanos que obtuvieron son 
auténticos, ya que éstos son los que corroboran que cuentan con un mínimo 

de competitividad y hacen previsible su posibilidad de triunfar. Así, señaló 
que resultaría absurdo registrar a un aspirante dentro de un proceso electivo, 
ante su sola intención, sin ofrecer a la ciudadanía las pruebas irrefutables de 
que un importante número de ciudadanos estimaron conveniente que el 
candidato luchara en él sin partido. Por lo anterior, y conforme al principio de 
certeza que rige la materia electoral, resulta indispensable garantizar, tanto al 
interesado como a la ciudadanía, así como a los demás contendientes, que 
la incorporación de un candidato adicional tuvo un apoyo incontrovertible 
para que se sumara a la elección, por lo que es necesaria que exista un 
análisis riguroso de las pruebas que los aspirantes presenten en este 
sentido, así como la posibilidad de comprobar la autenticidad de dicho apoyo 
en cualquier momento. 
 
De los precedentes anteriores, se puede advertir que la SCJN destacó la 
importancia de que los ciudadanos que aspiran a obtener una candidatura 
independiente a algún cargo de elección popular acrediten, por un lado, que 
cuentan con el respaldo suficiente que justifique su participación en la 
contienda electoral y la eventual erogación de recursos públicos que serán 
destinados para determinada opción de candidatura, y por el otro, que dicho 
apoyo sea auténtico e incontrovertible, pues sólo con ello se sustenta tanto 
para el propio ciudadano aspirante, los demás contendientes tanto de 
partidos políticos y demás candidatos independientes como para la propia 
ciudadanía, que se incorpore como una autentica opción electoral dentro de 
la contienda. 
 
De otro lado, respecto al uso de la APP, conforme con los artículos 383, 
párrafo 1, inciso c), fracción VI, y 385, párrafo 2, inciso b), de la LGIPE, las y 
los ciudadanos que aspiren a participar mediante una candidatura 
independiente a un cargo de elección popular deberán acompañar a su 
solicitud de registro la cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y 
clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de 
elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la 
Credencial para Votar con fotografía vigente de cada una de las y los 
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ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los 
términos de la Ley, así como copia de las credenciales para votar vigentes 
de quienes respalden la candidatura. 
 
El artículo 290, párrafo 1, del Reglamento de Elecciones establece que el 
procedimiento técnico–jurídico para verificar que se haya reunido el 

porcentaje de apoyo ciudadano requerido, según el tipo de elección, será el 
que se establezca en los Lineamientos aprobados para tal efecto, en el que 
se priorizará la utilización de medidas tecnológicas avanzadas al alcance del 
Instituto.  
 
Al respecto, se debe tener presente que el veintiocho de agosto de dos mil 
diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG387/2017 mediante 
el cual se emitieron los Lineamientos y se aprobó el uso de la solución 
tecnológica para el efecto (APP). 
 
La aprobación de los Lineamientos y la solución tecnológica para recabar el 
apoyo ciudadano fue confirmada por la Sala Superior del TEPJF al resolver 
el juicio SUP-JDC-841/2017 y acumulados, en la que se determinó que: a) 
los Lineamientos no sólo facilitarían los procesos de organización y 
verificación de los apoyos obtenidos, sino que además permitirían garantizar 
la certeza de que no se utilicen apoyos de personas “… que no existen o que 

no se encuentran, evitándose fraudes y abusos que perjudican a la 
ciudadanía y afectan la credibilidad del sistema…” ; b) la aplicación equivale 
al recabo de apoyos a través del papel, regulado en el artículo 383 de la 
LGIPE para obtener la cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y 
clave de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la 
Credencial para Votar con fotografía vigente de cada uno de los ciudadanos 
que manifiesten el apoyo al aspirante; c) se garantiza la privacidad de los 
datos recabados a través de la APP, a diferencia de las fotocopias y la 
recopilación de los mismos en las cédulas de respaldo de papel; d) se agiliza 
el proceso para recabar las cédulas de apoyo porque “…los datos recabados 
mediante ella hacen la vez de las correspondientes cédulas de respaldo, lo 
que implica evitar el llenado de dichas cédulas a mano y la exhibición de la 
correspondiente copia de la credencial de elector. Máxime que lo que se 
pretende es obtener certeza tanto a los aspirantes a candidatos 
independientes, como a la ciudadanía que brinde su apoye (sic), de que la 
información que se proporciona es verídica y se encuentra debidamente 
protegida…”. 
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Tomando en consideración que en el Proceso Electoral Federal 2017-2018 
se hará la renovación del mayor número de cargos de elección popular al 
mismo tiempo, la Sala Superior estimó que la utilización de nuevas 
tecnologías prioriza la minimización de los costos, sin que ello implique 
restringir derechos fundamentales y, en consecuencia, consideró que dicha 

medida resultaba necesaria. Asimismo, razonó que la medida resultaba 
necesaria porque el trabajo para recabar el apoyo ciudadano se hacía menos 
complicado para los candidatos y sus equipos, al utilizar una aplicación en un 
dispositivo móvil con Internet y acceder a un portal web para reflejar los 
apoyos ciudadanos que vayan obteniendo. Igualmente, destacó que con esta 
herramienta se facilitaría conocer a la brevedad la situación registral en lista 
nominal de las personas que otorguen el apoyo ciudadano; se generarían 
reportes para verificar el número de los mismos; se otorgaría a la autoridad 
certeza sobre la autenticidad del apoyo ciudadano presentado por cada 
aspirante, evitando errores en el procedimiento de captura de información; se 
garantizaría la protección de datos personales y se reducirían los tiempos 
para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano previsto en la 
normativa.  
 
En razón de lo anterior, esta autoridad electoral no puede atender su petición 
en los términos planteados. 

 
Plataforma Electoral 
 
12. El artículo 383, numeral 1, inciso c), fracción III, de la LGIPE establece que la 

solicitud de registro deberá acompañarse de la Plataforma Electoral que 
contenga las principales propuestas que el Candidato Independiente 
sostendrá en su campaña electoral. Del análisis realizado por esta autoridad, 
se verificó que la Plataforma Electoral presentada por el C. Luis Modesto 
Ponce de León Armenta no contraviene lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la LGIPE y demás legislación 
aplicable. La Plataforma Electoral se integra al presente Acuerdo como 
Anexo 1 en cuatro fojas útiles. 
 

Emblema 
 

13. De acuerdo con lo establecido en la base NOVENA, inciso i) de la 
Convocatoria, se procedió a analizar el emblema presentado en forma 
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impresa y en medio magnético por el aspirante a Candidatura Independiente, 
constatándose que el mismo cumple con lo señalado en dicha base al no 
contener la fotografía ni la silueta del candidato independiente y al ser 
distinto al de los Partidos Políticos Nacionales con registro vigente ante este 
Instituto Nacional Electoral.  

 

Verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
 

14. El artículo 371, numeral 1 de la LGIPE, señala que para la candidatura a 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la cédula de respaldo deberá 
contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 
al 1% de la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto del año 
previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo menos 
diecisiete entidades federativas, que sumen como mínimo el 1% de 
ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas. 
 

15. Según lo establecido en la base QUINTA de la Convocatoria, en relación con 
el Acuerdo INE/CG514/2017, a partir del dieciséis de octubre de dos mil 
diecisiete y hasta el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, el aspirante 
pudo realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo requerido por 
la LGIPE. 
 

16. Como se mencionó en el apartado de antecedentes del presente Acuerdo, el 
veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, este Consejo General aprobó el 
Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido para el registro de candidaturas independientes a la Presidencia de 
la República en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. En dicho Acuerdo, 
se desglosaron las reglas específicas que fueron utilizadas para la 
verificación del apoyo ciudadano, así como los criterios adoptados por el 
Consejo General para la determinación sobre el cumplimiento del porcentaje 
de apoyo ciudadano en el proceso de registro de candidaturas 
independientes. 
 

17. En el caso particular del aspirante que nos ocupa, de conformidad con el 
considerando 45 en relación con el Punto Primero del Dictamen referido en el 
numeral anterior, no alcanza el porcentaje de apoyo ciudadano establecido 
en el artículo 371, párrafo 1 de la LGIPE. Asimismo, el aspirante debió 
acreditar que el apoyo ciudadano fue recabado en por lo menos diecisiete 
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entidades federativas que sumen cuando menos el 1% de ciudadanas y 
ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada de ellas. 
 
El resultado del análisis respectivo se presenta como Anexo 2, mismo que 
permite constatar que el aspirante no acreditó contar con la distribución 
geográfica a que se refiere el artículo citado. 

 
18. Con independencia de lo anterior, los registros que presentaron alguna 

inconsistencia o irregularidad (apoyos obtenidos a través de fotocopias de la 
credencial para votar, a través de formatos que simularon la credencial para 
votar, con documentos diferentes a la credencial para votar, con datos no 
vigentes, dados de baja en el Registro Federal de Electores o no 
encontrados en Lista Nominal de Electores, entre otros) y los hechos 
posiblemente antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de 
apoyos, a partir de la información que arroja el uso de la Aplicación Móvil 
prevista para ese efecto -aplicación que, se insiste, fue validada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la 
que se desprenden datos tales como las personas que fungieron como 
auxiliares, lugar, fecha y hora de captura y envío del apoyo ciudadano, así 
como el número del dispositivo móvil utilizado-, deberán ser materia de 
investigación y, en su caso, sanción, a través del procedimiento especial 
sancionador que corresponda, en términos de lo dispuesto en los artículos 
470 a 479 de la LGIPE. 

 
En ese sentido, derivado de la revisión ordenada en el Dictamen citado en el 
antecedente XII de esta Resolución, la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores realizó diversos cruces de la información enviada por 
las y los auxiliares de las y los aspirantes, ejercicio del que se desprenden 
evidencias de posibles prácticas contrarias a la ley, como es el hecho de que 
en varios casos, la captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó 
con base en fotocopias de credenciales para votar en un mismo domicilio y 
durante horarios inusuales, como son las horas de la madrugada y que, 
además, esta conducta se detectó en reiteradas ocasiones. 
 
Por tanto, la información generada o encontrada por las áreas técnicas de 
este Instituto deberá ser remitida de inmediato a Secretaría Ejecutiva de este 
Instituto, para los efectos legales procedentes. 
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19. El artículo 386 de la LGIPE establece que si la solicitud de registro no reúne 

el porcentaje requerido se tendrá por no presentada.  

 

Conclusión 

 

20. Con base en toda la documentación que integra el expediente de solicitud de 

registro presentado por el C. Luis Modesto Ponce de León Armenta, y con 

fundamento en el Dictamen mencionado en el antecedente 12 del presente 

Acuerdo, esta autoridad concluye que la solicitud señalada no reúne los 

requisitos necesarios para obtener su registro como candidato independiente 

a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que con fundamento 

en lo establecido en el artículo 386, numeral 1 de la LGIPE, debe tenerse por 

no presentada. 

 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, 

fracción II, 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, numeral 3; 30, numeral 2; 361, 

numeral 1; 371, numeral 1; 383, numeral 1; 385, numeral 2, y 386, numeral 1 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, 

numeral 4 del Reglamento de Elecciones; y en ejercicio de la atribución que 

le confiere los artículos 44, numeral 1, inciso s); 382, numeral 1, en relación 

con el 237, numeral 1, inciso a), fracción V de la LGIPE, este Consejo 

General emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

Primero.- De conformidad con la documentación que obra en poder de este 

Consejo General, se tiene por no presentada la solicitud de registro del C. Luis 

Modesto Ponce de León Armenta como candidato independiente a Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos, según lo señalado en el Considerando 19.  

 

Segundo. Notifíquese en sus términos el presente Acuerdo al C. Luis Modesto 

Ponce de León Armenta. 
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Entidad
Ciudadanos en lista 
nominal por entidad

(Corte al 31 de agosto de 2017)

Apoyo ciudadano 
requerido por entidad

(De acuerdo a lo publicado en la 
Convocatoria del 
INE/CG426/2017)*

Apoyo ciudadano 
alcanzado por entidad

Entidad 
alcanzada

100% 1% Sí/No

Aguascalientes 909,683 9,097 2 No
Baja California 2,636,873 26,369 1 No
Baja California Sur 500,637 5,007 -- No
Campeche 624,595 6,246 1 No
Coahuila 2,084,523 20,846 -- No
Colima 517,529 5,176 29 No
Chiapas 3,416,770 34,168 3 No
Chihuahua 2,659,231 26,593 558 No
Ciudad de México 7,465,580 74,656 177 No
Durango 1,246,925 12,470 2 No
Guanajuato 4,254,038 42,541 5 No
Guerrero 2,454,384 24,544 594 No
Hidalgo 2,057,224 20,573 4 No
Jalisco 5,772,134 57,722 37 No
México 11,459,228 114,593 116 No
Michoacán 3,335,997 33,360 4 No
Morelos 1,408,562 14,086 38 No
Nayarit 823,375 8,234 -- No
Nuevo León 3,780,344 37,804 3 No
Oaxaca 2,789,857 27,899 329 No
Puebla 4,354,900 43,549 97 No
Querétaro 1,524,677 15,247 -- No
Quintana Roo 1,157,518 11,576 4 No
San Luis Potosí 1,920,264 19,203 -- No
Sinaloa 2,080,488 20,805 2 No
Sonora 2,041,466 20,415 12 No
Tabasco 1,657,945 16,580 1 No
Tamaulipas 2,558,888 25,589 4 No
Tlaxcala 893,849 8,939 23 No
Veracruz 5,640,671 56,407 5 No
Yucatán 1,496,422 14,965 3 No
Zacatecas 1,134,657 11,347 23 No
Total Nacional 86,659,234 2,077 0 de 32
*La suma de los umbrales del 1% para cada entidad no coincide con el umbral global de 866,593 debido al redondeo en el cálculo por entidad.
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VOTO CONCURRENTE 

CONSEJERO ELECTORAL 
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

Instituto Nacional Electoral 

VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SOBRE LA SOLICITUD 
DE REGISTRO DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE A PRESIDENTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESENTADA POR LUIS MODESTO PONCE 
DE LEÓN ARMENTA, IDENTIFICADO COMO INE/CG297/2018. 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 7, del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el suscrito emite el presente voto 
concurrente, pues no obstante coincidir con el sentido del Acuerdo, no comparto el 
tratamiento que se da en el mismo a las supuestas irregularidades relacionadas 

con los apoyos ciudadanos, específicamente en el segundo párrafo del 
Considerando 18, dado que se prejuzga sobre esos actos, vulnerando la 

presunción de inocencia y la garantía de audiencia del aspirante, con lo que desde 
mi punto de vista se violan los principios de legalidad y certeza en materia electoral. 

El Considerando de mérito aprobado por la mayoría señala textualmente lo 
siguiente: 

18. Con independencia de lo anterior, los registros que presentaron alguna 
inconsistencia o irregularidad (apoyos obtenidos a través de fotocopias de la 
credencial para votar, a través de formatos que simularon la credencial para 
votar, con documentos diferentes a la credencial para votar, con datos no 
vigentes, dados de baja en el Registro Federal de Electores o no encontrados 
en Lista Nominal de Electores, entre otros) y los hechos posiblemente 
antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de apoyos, a partir 
de la información que arroja el uso de la Aplicación Móvil prevista para ese 
efecto -aplicación que, se insiste, fue validada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la que s 
desprenden datos tales como las personas que fungieron como auxiliares, 
lugar, fecha y hora de captura y envío del apoyo ciudadano, así como ¿) 
número del dispositivo móvil utilizado-, deberán ser materia de investigación 
y, en su caso, sanción, a través del procedimiento especial sancionador que 
corresponda, en términos de lo dispuesto en los artículos 470 a 479 de la 
LGIPE. 

En ese sentido, derivado de la revisión ordenada en el Dictamen citado en el 
antecedente XII de esta resolución, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
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CONSEJERO ELECTORAL 
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

Instituto Nacional Electoral 

de Electores realizó diversos cruces de la información enviada por las y los 
auxiliares de las y los aspirantes, ejercicio del que se desprenden evidencias 
de posibles prácticas contrarias a la ley, como es el hecho de que en varios 
casos, la captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó con base en 
fotocopias de credenciales para votar en un mismo domicilio y durante 
horarios inusuales, como son las horas de la madrugada y que, además, esta 
conducta se detectó en reiteradas ocasiones. 

Por tanto, la información generada o encontrada por las áreas técnicas de 
este Instituto deberá ser remitida de inmediato a Secretaría Ejecutiva de este 
Instituto, para los efectos legales procedentes. 

De conformidad con el primer párrafo de este Considerando, en cuanto a los 
registros que hayan presentado alguna inconsistencia o irregularidad y los hechos 
posiblemente antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de apoyos, 
deberán ser materia de investigación y, en su caso, sanción, a través del 
procedimiento especial sancionador que corresponda. El suscrito concuerda con la 
forma y el sentido de esta determinación, dado que en forma responsable y objetiva 
se señala un tratamiento jurídico apropiado a hechos generales cuya posible ilicitud 
estará condicionada a los resultados de un debido proceso, como lo es el 
procedimiento especial sancionador. 

Sin embargo, sin necesidad jurídica o argumentativa alguna, se introduce un 
segundo párrafo que es demoledor de la presunción de inocencia del aspirante ya 
que en forma categórica se le imputan actos sobre los cuales no ha sido oído ni 
vencido, en particular cuando se afirma en el Acuerdo que "en varios casos, la 
captura de centenares de apoyos ciudadanos se realizó con base en fotocopias de 
credenciales para votar en un mismo domicilio y durante horarios inusuales, como 
son las horas de la madrugada y que, además, esta conducta se detectó en 
reiteradas ocasiones". 

Y no existe duda sobre la imputación directa de tales actos al aspirante al que s 
refiere el Acuerdo ya que es un hecho notorio que en la sesión del 29 de marzo d 
2018, se enlistaron en el punto 2 del orden del día, diversos Acuerdos relacionados 
con aspirantes o solicitantes de registro de candidatura independiente a la 
Presidencia de la República (para ser exactos se enlistaron 11 asuntos similares), 
por lo que al ser individualizados los Acuerdos que otorgaron o negaron el registro, 
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CONSEJERO ELECTORAL 
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

es lógico y natural suponer que lo que se afirma en dicho Acuerdo se encuentra 
referido específica y precisamente a la o el aspirante sujeto del Acuerdo 
respectivo; de otra forma, sería permitir que sin justificación legal alguna los actos 
de unos aspirantes trasciendan a la esfera jurídica de otros aspirantes, lo que 
desde luego, se encuentra expresamente prohibido en nuestra Constitución. 

En tales circunstancias, resulta exorbitante y desproporcionado que en un Acuerdo 
cuya finalidad es otorgar o negar el registro como candidato independiente, se 
desvíen las facultades del Órgano Superior de Dirección del Instituto y se 
aproveche el momento mediático de la aprobación del registro de candidatos del 
actual Proceso Electoral Federal, para hacer del conocimiento de la opinión pública 
supuestos actos ilícitos del aspirante que, por si fuera poco, al no tener voz en el 
seno del Consejo General, no tuvo manera de defenderse de dichas acusaciones, 
dejándolo en absoluto estado de indefensión. 

Por supuesto, si con posterioridad a que se le permita el ejercicio de su derecho de 
audiencia, se comprueban fehacientemente los presuntos actos ilícitos y su 
responsabilidad en los mismos, concuerdo en que deba imponerse la sanción que 
corresponda a la gravedad de tales infracciones; no obstante, hasta que no se 
desarrolle en sus términos el debido proceso, me encuentro obligado a respetar el 
principio de presunción de inocencia del aspirante y, por lo tanto, a deslindarme de 
las afirmaciones contenidas en el segundo párrafo del Considerando 18 del 
Acuerdo, razón que motiva el presente voto concurrente. 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Le pido también que realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo 

aprobado en este punto del orden del día con el número de apartado 2.1 en el Diario 

Oficial de la Federación.  

Por favor, continúe con el siguiente asunto del orden del día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que, en ejercicio de la facultad supletoria, se 

registran las candidaturas a Senadoras y Senadores al Congreso de la Unión por el 

Principio de Mayoría Relativa presentadas por los Partidos Políticos Nacionales y 

Coaliciones con registro vigente, así como las candidaturas a Senadoras y Senadores 

por el Principio de Representación Proporcional, con el fin de participar en el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Señoras, señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto 

de Acuerdo mencionado.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Es muy rápido, simplemente para decir que se está cumpliendo con todas las 

cuestiones de paridad y eso sí hay que resaltarlo, porque va a ser la primera vez en la 

cuestión de la Cámara de Senadores, que se están iniciando las Listas de 

Representación Proporcional con mujeres y todos los partidos políticos y coaliciones 

cumplieron con esa exigencia que nosotros impusimos a través del Acuerdo 508 de 

2017, y también se está cumpliendo con la paridad en el sentido de que en cada 

entidad federativa se está registrando una lista por cada Partido Político o Coalición, 

integrada por una fórmula de mujer y una de hombre, y eso también es una cuestión 
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bastante benéfica para las mujeres, porque con independencia de qué Partido Político 

o Coalición ganen las elecciones en cada entidad federativa. Lo cierto es que siempre 

vamos a tener por resultado que llegue una mujer y un hombre.  

También se está cumpliendo con otra exigencia que pusimos de que, de estas 

fórmulas de Mayoría Relativa que se tienen que dar en cada entidad federativa, en la 

mitad de las entidades federativas estuvieran encabezadas por mujeres y en la otra 

mitad por hombres, también se está cumpliendo con esa exigencia.  

Inclusive, también el Partido Verde Ecologista de México está proponiendo una 

fórmula adicional de mujeres, por ejemplo, en el estado de Querétaro, en vez de tener 

una fórmula de hombres y una de mujeres, se está proponiendo 2 de mujeres y se 

está aceptando esa propuesta porque la paridad, lo han dicho varias compañeras, 

inclusive, aquí en la mesa del Consejo General, no solamente, es un techo sino que 

es un piso del que hay que partir y mientras se pueda estar de alguna manera 

privilegiando al género que ha estado históricamente rezagado, por eso se admite.  

También se está cumpliendo con los bloques de votación, se dividieron las entidades 

federativas en votación, menor votación, votación media, votación con más votación y 

también se estuvo verificando los últimos lugares de la votación, digo, los últimos 

lugares de los bloques de menor votación.  

La única cuestión que me parece que se puede mejorar pero ya no los vamos a estar 

molestando, por llamarlo de alguna manera, en este proceso, es que se sigue viendo 

la tendencia de registrar un mayor número de mujeres en los bloques de votación, de 

menor votación salvo Nueva Alianza, la Coalición “Todos por México” y la Coalición 

“Juntos Hacemos Historia”, y en las entidades federativas donde hay una mayor 

votación por cada partido político, o sea que son entidades más rentables, la 

tendencia de registrar comúnmente más hombres que mujeres, salvo las mismas 

fuerzas políticas, Nueva Alianza, la Coalición “Juntos Haremos Historia” y la Coalición 

“Todos por México”, pero yo sí lo que quiero resaltar también en este caso concreto 

es que gracias a estas medidas que se tomaron por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral y que aceptaron los partidos políticos, y que además se confirmó 
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en la Sala Superior, vamos seguramente a poder llegar a un número muy importante 

de mujeres en la Cámara de Senadores, acuérdense que en la Elección de 2012 

solamente se alcanzó el 32.8 por ciento, pero seguramente ahora vamos a poder 

llegar casi a un 45 por ciento, sino es que al 50 por ciento de mujeres; y eso es una 

gran noticia para nosotras las mujeres en nuestro país, porque se va a escuchar 

nuestra voz, también se van a escuchar nuestras propuestas y obviamente, como 

siempre lo he dicho, todo es para obtener una mejor sociedad.  

También para presentar una adenda que propuse, en este caso estamos hablando de 

Senadores, en este caso concreto se está haciendo referencia a una sentencia 

también emitida por la Sala Superior el 28 de marzo de este año, en un asunto que 

guarda relación también con Miguel Ángel Mancera Espinoza.   

En esa sentencia la Sala Superior revoca una Resolución intrapartidista que había 

desestimado algunos agravios relacionados con el proceso de selección interna para 

la designación de las candidaturas a las Senadurías de Representación Proporcional 

por parte del Partido Acción Nacional. La Sala Superior revoca esa Resolución y 

ordena a la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional que emita una nueva 

Resolución, pero no deja sin efecto el Proceso Interno de Selección de Candidaturas, 

entonces, por eso en el caso de Miguel Ángel Mancera que está de alguna manera 

involucrado en este conflicto interno, queda todavía surtiendo efectos y por eso el día 

de hoy podemos estarnos pronunciando sobre su solicitud de registro de candidatura 

y en este caso se está proponiendo que se acepte y que se conceda el registro.  

Sería cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  

Tiene el uso de la palabra el Diputado Justo Federico Escobedo, Consejero del Poder 

Legislativo de Encuentro Social.  

El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Justo Federico Escobedo 

Miramontes: Muchas gracias, Consejero Presidente.  
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Básicamente, es para objetar y manifestar la improcedencia de la candidatura para 

Senador de precisamente el señor Miguel Ángel Mancera Espinoza.  

El artículo 55 de la Constitución Política establece los requisitos que debe cumplir la 

ciudadana o el ciudadano que aspire a un cargo de Diputada o Diputado Federal, en 

tanto que el artículo 58 indica que para ocupar un escaño en el Senado se deben de 

cumplir con los mismos requisitos, a excepción de la edad mínima, que en el caso de 

Senadores es de 25 años el día de la Elección.  

En el caso del ciudadano Miguel Mancera Espinoza incluido en la Lista Nacional 

presentada por el Partido Acción Nacional ante este Instituto resulta inelegible para 

ocupar el cargo de Senador de la República independientemente del lugar de 

nacimiento que se señale en la solicitud de su registro.  

En primer lugar, la fracción III del artículo 55 constitucional establece como requisito 

para aspirar al cargo, ser originario del Estado en el que se haga la Elección o vecino 

de él con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de la Elección. 

Es del conocimiento público que esta persona nació en la Ciudad de México, antes 

Distrito Federal y su residencia efectiva ha sido ininterrumpida en la propia Capital del 

país.   

En segundo lugar, es pertinente indicar que el ciudadano Miguel Ángel Mancera 

Espinosa, ha venido ocupando el cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 

cuyo periodo de gestión abarca del 5 de diciembre del 2012 al 4 de diciembre de 

2018. Es decir, a la fecha posterior a la Jornada Electoral.   

Esto nos lleva a que sí se surte en plenitud otra hipótesis normativa que es la 

contemplada en la fracción V del propio artículo 55 constitucional, en cuyo párrafo 3 

señala la prohibición a los Gobernadores de los estados y al Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México, antes Distrito Federal, para ser electos en las entidades de sus 

respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo aun cuando se separen 

definitivamente de sus puestos.   
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Como se podrá apreciar estos 2 aspectos hacen inelegible al ciudadano Miguel Ángel 

Mancera Espinosa para ser registrado como candidato al Senado de la República aún 

por el principio de Representación Proporcional.  

En tercer lugar, el artículo 56 constitucional en su segundo párrafo, establece 

expresamente que los 32 Senadores que serán elegidos según el Principio de 

Representación Proporcional, serán designados mediante el Sistema de listas votadas 

en una sola Circunscripción Plurinominal Nacional.   

Obviamente la Ciudad de México forma parte de la Circunscripción Única para todos 

los efectos de dicho artículo, abarca todo el territorio nacional.  

El artículo 43 constitucional contempla como parte integrante de la Federación a la 

Ciudad de México, máxime que el artículo 44 de la Carta Magna define la Ciudad de 

México como Entidad Federativa.   

Aquí hay una interpretación invertida en el Acuerdo que puede observarse en lo que 

concierne concretamente en la página 23 del documento que estamos analizando y 

en donde se menciona que sí procedería la candidatura del señor Miguel Ángel 

Mancera, porque no sería electo, textualmente, solo en la Ciudad de México donde ha 

ejercido el cargo de Jefe de Gobierno, sino en una Circunscripción Única Nacional y al 

respecto la Constitución Política no hace una prohibición”. Hasta aquí la cita del 

Acuerdo.   

La pregunta es, ¿Dónde se ubica la Ciudad de México? Dentro de la Circunscripción 

Única Nacional, por lo tanto, sí abarca la jurisdicción que gobierna en este momento el 

señor Miguel Ángel Mancera, o sea la entidad federativa Ciudad de México.   

Por lo tanto, por supuesto, que le es aplicable la prohibición ya referida del artículo 55, 

y creo que debe corregirse esta interpretación porque se estaría sustrayendo del 

territorio nacional a la propia Ciudad de México. Obviamente donde no hace diferencia 

el Legislativo, no tiene por qué hacerla este Consejo General en lo referente al párrafo 

en donde menciona el Acuerdo, que por posibles conflictos de intereses pudiera ser 

precisamente no aplicable el artículo y la fracción que ya me he referido con 

anterioridad.   

516



 

 

Sin embargo, la Reforma Constitucional no hace ninguna diferencia entre candidatos 

a Senadores de Mayoría y a los de Representación Proporcional.   

Por lo tanto, solicito al Consejo General que se revise y que, por supuesto, se niegue 

el registro a la candidatura del señor Miguel Ángel Mancera en la lista correspondiente 

de Acción Nacional, me reservo para hacer otros comentarios en la próxima ronda, 

Consejero Presidente.   

Es cuanto, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Diputado Justo Federico Escobedo.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.   

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.   

Para hacer una propuesta, sería en el caso precisamente del señor Miguel Ángel 

Mancera, incorporar la ratio essendi del SUP-REC-101/2018, que se resolvió el día de 

ayer, que evidentemente es para distintos cargos, pero aplica lo que está sucediendo 

en este asunto, un Presidente Municipal quiere ir de Diputado Plurinominal Local; la 

Sala Superior dice que sí es posible, que la prohibición en todo caso es para el ámbito 

de su responsabilidad donde ejerce autoridad, no para el todo. Entonces por la 

consideración que me parece aplicaría, propongo que se recupere ese SUP-REC-

101/2018.   

Es cuanto, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electora Benito Nacif.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias Consejero 

Presidente.  

Me parece muy pertinente la propuesta de engrose que nos hace el Consejero 

Electoral Roberto Ruíz Saldaña, y creo que directamente atiende las preguntas 

planteadas por la representación del Poder Legislativo de Encuentro Social.  
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Adicionalmente, y eso está razonado así en el Proyecto de Acuerdo, esta autoridad 

tiene que interpretar los requisitos de elegibilidad para los Senadores a partir de lo 

dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política. Es decir, desde una perspectiva 

pro homine maximizadora del ejercicio de los derechos, justo como lo hace este 

criterio jurisdiccional que menciona el Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña, 

es una disposición constitucional, la establecida en el artículo 55, que en principio, se 

refiere a los Diputados de Mayoría Relativa que se eligen en un Distrito.   

Ahí se establece que los Gobernadores no podrían ser candidatos para distritos 

comprendidos dentro de la entidad que gobiernan.  

El artículo 58 extiende eso, no solo a los distritos, sino a los territorios de los estados. 

Pero, eso no implica que, como lo ha descrito el Consejero Electoral José Roberto 

Ruíz Saldaña, que esta restricción al derecho se aplique para cargos que van más allá 

de la jurisdicción o del territorio donde gobiernan, en este caso, el Jefe de Gobierno. 

Es decir, esto no aplica para una Circunscripción Nacional, como es el caso de Miguel 

Ángel Mancera.  

Entonces, eso está razonado así en el Proyecto y se cumple. Lo que propone el 

Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña complementa bien, y creo que 

atiende directamente las preguntas planteadas.  

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.  

En efecto, el Proyecto, por lo que hace a Miguel Ángel Mancera, dice que esta 

persona aspira a una Candidatura de Representación Proporcional al Senado de la 

República y, en consecuencia, ha sido ingresado a la lista por una Circunscripción 

Plurinominal Nacional del Partido Acción Nacional, por lo que no se ubica en el 

párrafo 3 de la fracción V, del artículo 55 de la Constitución Política, porque no sería 
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electo solo en la Ciudad de México donde ha ejercido el cargo de Jefe de Gobierno, 

sino en una Circunscripción Única Nacional, y al respecto, la Constitución Política, no 

hace una prohibición.  

Coincido con esta interpretación que se hace en el Proyecto, más allá del criterio que 

ha destacado el Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña, me parece que el 

artículo 55, fracción V de la Constitución, cuando dice que los Gobernadores de los 

estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, no podrían ser electos en las 

entidades de sus respectivas jurisdicciones, no podríamos darle una interpretación 

extensiva a una limitante, a una restricción de un derecho humano que en este caso 

sería la posibilidad de ser votado.  

No podríamos nosotros decir, que no podría optar para ser votado una persona en 

todo el territorio nacional, me parece que eso es ampliar una restricción y sería, 

justamente, contrario a lo que se busca con los derechos humanos y a dar 

interpretaciones pro persona.  

Por lo tanto, en este caso específico la interpretación que más favorece a la persona 

es, justamente, decir que no le aplica esta restricción porque busca un cargo 

plurinominal, compartiendo el sentido del Proyecto en sus términos.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Dania Ravel.  

Tiene el uso de la palabra el Diputado Justo Federico Escobedo, Consejero del Poder 

Legislativo de Encuentro Social.  

El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Justo Federico Escobedo 

Miramontes: Gracias, Consejero Presidente.  

Adicionalmente a lo que manifesté en mi primera intervención, cuando el texto 

constitucional se establece expresamente que los Gobernadores de los estados y el 

Jefe de Gobierno tienen impedimento para ser electos en las entidades de sus 

respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, y que los Senadores de la 

República electos bajo el principio de Representación Proporcional no son designados 
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por votación captada en una sola entidad federativa sino por el resultado de la 

votación nacional.  

Reitero que contrario a lo que menciona la Consejera Electoral Dania Ravel, no es 

que se pretenda hacer extensiva o expansiva, simplemente que esa jurisdicción que 

gobierna actualmente Miguel Ángel Mancera, se encuentra en la Circunscripción 

Única Nacional. Por lo tanto, abarca el territorio de la Ciudad de México y obviamente 

también, de ahí saldrán los votos para los distintos cargos de elección popular en 

carácter de plurinominales sea de Diputados o de Senadores.  

Más allá de lo legal quiero que ustedes y que todos los mexicanos que están viendo y 

están pendientes de esta transmisión reflexionen si el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel 

Mancera que en este momento está en funciones y es sin un afán ofensivo 

simplemente objetivo, ¿Tendría la calidad moral para esa aspiración?  

La opinión generalizada es que al señor Miguel Ángel Mancera no le importamos los 

que vivimos en esta Ciudad, la Ciudad está golpeada por los sismos de septiembre y 

mucha gente vive aún en la calle sin absolutamente nada.  

El señor Miguel Ángel Mancera abandona a los capitalinos en el momento en que más 

están sufriendo. El pretendido candidato Miguel Ángel Mancera se quiere ir al Senado 

cuando los recursos para la reconstrucción han sido manejados a discreción de 

quienes él designó para aplicarlos y no se sabe cuánto se ha gastado ni en qué se ha 

gastado.  

Se quiere ir al Senado porque para él es más importante eso, que atender sus 

obligaciones como Jefe de Gobierno, para lo cual fue electo y dejando plenamente en 

abandono la Ciudad que pretendió gobernar.  

Es todo, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

señor Diputado Justo Federico Escobedo.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Camerino Márquez, representante del Partido 

de la Revolución Democrática.  
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El representante del Partido de la Revolución Democrática, Ciudadano Camerino 

Eleazar Márquez Madrid: Gracias, Consejero Presidente.  

Solamente para manifestarme a favor del sentido del Proyecto, el Considerando 22 

establece procedente el registro de Miguel Ángel Mancera toda vez que él cumple con 

los requisitos constitucionales y en un sentido de interpretación amplio y en pro de los 

derechos políticos-electorales del ciudadano, como derechos humanos 

fundamentales, esta autoridad electoral considera procedente el registro y ya será la 

Sala Superior y el Tribunal Electoral quien tenga que analizar la viabilidad 

constitucional o no al respecto.  

Me parece que al ser argumentos de carácter político o descalificar a priori es otra 

intención política del representante Legislativo del Partido Encuentro Social, que por 

razones que él tendrá deberá llevarlo al espacio público del debate, pero en el asunto 

jurídico que nos ocupa procede el registro de Miguel Ángel Mancera toda vez que él 

ya se ha retirado de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y tiene el interés 

de representar a los ciudadanos mexicanos en el Senado de la República, serán los 

ciudadanos quienes con su voto puedan hacer realidad este Proyecto de Miguel Ángel 

Mancera que, por cierto, será quien lleve el Proyecto y coordine un Gobierno de 

Coalición que mucho requiere este país.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.   

Solo para mencionar que la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por el 

Partido del Trabajo, MORENA y Encuentro Social, han remitido 3 oficios en los cuales 

nos piden incluir los sobrenombres de un grupo de candidatos a diferentes cargos 

relacionados con este Acuerdo y, entonces, nada más hago entrega de estos 3 oficios 
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a la Secretaria Ejecutiva para que en el engrose se incluya la petición que nos formula 

la Coalición “Juntos Haremos Historia”.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejero Electoral Benito Nacif.   

Tiene el uso de la palabra el Diputado Justo Federico Escobedo, Consejero del Poder 

Legislativo de Encuentro Social.  

El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Justo Federico Escobedo 

Miramontes: Gracias, Consejero Presidente.  

Nuevamente para insistir ante este Consejo General que le es aplicable la prohibición 

expresa que ya se ha mencionado en múltiples ocasiones para que no proceda el 

registro de la candidatura de Miguel Ángel Mancera.   

Por lo que manifiesta el representante del Partido de la Revolución Democrática, no 

se trata de hacer una descalificación de la labor del gobernante. Es simplemente una 

reflexión que creo que es bastante atendible en este momento, si nos retrotraemos en 

el tiempo cuando estaba en campaña y durante el ejercicio de sus funciones a cargo 

de esta Ciudad con un enorme problema metropolitano, con un compromiso con los 

ciudadanos que habitamos esta Ciudad y que, independientemente de que como bien 

se ha dicho, será la Sala Superior quien determine la realidad es que es innegable 

que no existió y menos en este momento la intención del señor Miguel Ángel Mancera 

para gobernar a los ciudadanos.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

Diputado Justo Federico Escobedo.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.   

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Solo para sostener la interpretación que se está dando y también hay un argumento 

histórico que nos sirve bien para fortalecer y para corroborar esta información.   
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Desde antes de que existiera la figura de Representación Proporcional, esa 

prohibición se dirigía a quienes pretendieran obtener un cargo de elección popular y la 

prohibición estaba destinada para los Distritos de las respectivas elecciones, las 

entidades de las respectivas elecciones, entendiéndose en el ámbito de la mayoría 

relativa. Entonces, esta prohibición existe con esa finalidad desde el origen, desde 

1917 de nuestra Constitución Política.   

Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Beatriz Claudia Zavala.   

Si no hay más intervenciones y con un comentario en el sentido que entiendo que los 

agregados de los sobrenombres no corresponden a este punto; ¡ah! uno de ellos, esta 

bien, perfecto.   

Con el que corresponde a este punto, los demás serán presentados en el caso de 

Diputados.   

Entonces, Secretario del Consejo tome la votación por favor.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Les propongo 

a ustedes una votación en lo general para incorporar en ella la adenda que propone la 

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, la cuestión del sobrenombre. Se trata 

de 3 documentos turnados por MORENA, 2 en relación a la Cámara de Diputados y 

una al Senado, y excluyendo de esta votación, 2 al Senado y una a la Cámara de 

Diputados.   

De acuerdo a la intervención del Diputado Justo Federico Escobedo, supondría una 

votación en lo particular para el caso de Miguel Ángel Mancera, en donde someteré a 

consideración la propuesta del Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. ¿Les 

parece?  

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general, el 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 

en el orden del día como el punto 3, tomando en consideración en esta votación la 
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adenda propuesta por la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, por lo que 

hace al sobrenombre al que ya se hacía referencia y los documentos turnados por el 

Partido denominado MORENA y que fueron presentados por el Consejero Electoral 

Benito Nacif.   

Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general en estos términos, sírvanse 

manifestarlo.   

Aprobado por unanimidad de los presentes(de los Consejeros Electorales, Licenciado 

Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 

Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio 

Baños Martínez), Consejero Presidente.  

Ahora someto a su consideración en lo particular el caso del registro del Ciudadano 

Miguel Ángel Mancera, con la propuesta que hizo de incorporar el expediente SUP-

REC-101/2018 el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.   

Quienes estén a favor, de aprobar ese caso en esos términos, sírvanse manifestarlo.   

Aprobado por unanimidad de los presentes(de los Consejeros Electorales, Licenciado 

Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 

Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio 

Baños Martínez), Consejero Presidente.  

Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones procederé a realizar el engrose 

de conformidad con los argumentos expuestos, Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG298/2018) Pto. 3   
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INE/CG298/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD SUPLETORIA, 

SE REGISTRAN LAS CANDIDATURAS A SENADORAS Y SENADORES AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, 

PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y 

COALICIONES CON REGISTRO VIGENTE, ASÍ COMO LAS CANDIDATURAS 

A SENADORAS Y SENADORES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL PROCESO 

ELECTORAL FEDERAL 2017-2018 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. En sesión extraordinaria celebrada el día ocho de septiembre de dos mil 

diecisiete, fue aprobado el Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral por el que se establece el período de precampañas, para 

el Proceso Electoral Federal 2014-2015, así como diversos criterios y plazos 

de procedimientos relacionados con las mismas, identificado con el número 

INE/CG427/2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 

veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. 

 

II. En sesión ordinaria celebrada el día treinta de octubre de dos mil diecisiete, 

fue aprobado el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

por el que se aprueba el Instructivo que deberán observar los Partidos 

Políticos Nacionales que busquen formar coaliciones para las elecciones de 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de senadores y de diputados 

por el principio de mayoría relativa, en sus diversas modalidades, para el 

Proceso Electoral Federal 2017-2018, identificado con el número 

INE/CG504/2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 

veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete. 
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III. El ocho de noviembre de dos mil diecisiete, el máximo órgano de dirección 

de este Instituto, aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral por el que se indican los criterios 

aplicables para el registro de candidaturas a diversos cargos de elección 

popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones 

ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 

(en adelante los Criterios), identificado con el número INE/CG508/2017 y 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos 

mil diecisiete. 

 

IV. El acuerdo referido en el antecedente que precede, fue impugnado por el 

Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, Encuentro Social 

y diversos ciudadanos, correspondiéndole el número de expediente SUP-

RAP-726/2017 y acumulados, en el cual la H. Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial, el catorce de diciembre de dos mil diecisiete 

dictó sentencia modificando el acuerdo referido en lo que fue materia de la 

impugnación. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución), en 

relación con el artículo 30, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (en lo subsecuente LGIPE), establece que el 

Instituto Nacional Electoral en el ejercicio de su función, tiene como principios 

rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad. 

 

2. Conforme a lo establecido por el ya señalado artículo 41, párrafo segundo, 

Base I de la Constitución; los artículos 23, párrafo 1, inciso e); y 85, párrafo 2 

de la Ley General de Partidos Políticos (en adelante Ley de Partidos); así 

como por el artículo 232, párrafo 1, de la LGIPE, es derecho de los Partidos 

Políticos Nacionales y, para este Proceso Electoral Federal, de las 

coaliciones formadas por ellos, registrar candidatos a cargos de elección 

popular, sin perjuicio de las candidaturas independientes que sean 

registradas ante este Instituto. 
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3. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 9 y 41, párrafo segundo, Base I 

de la Constitución, el sistema de Partidos Políticos Nacionales en México, 

actualmente se compone por nueve organizaciones que cuentan con registro 

vigente ante este Instituto, a saber: 

 
Partido Acción Nacional; 
Partido Revolucionario Institucional; 
Partido de la Revolución Democrática; 
Partido del Trabajo; 
Partido Verde Ecologista de México; 
Movimiento Ciudadano; 
Nueva Alianza; 
Morena; y 
Encuentro Social. 

 
4. Entre el veintisiete de septiembre y el veinticuatro de octubre de dos mil 

diecisiete, los partidos políticos determinaron e informaron a este Instituto los 
métodos para la selección de sus candidaturas, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 226, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en relación con el Punto Segundo del Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se establece 
el período de precampañas para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, así 
como diversos criterios y plazos de procedimientos relacionados con las 
mismas. 

 
5. El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, presentó al Consejo General de este 
Instituto el informe relativo a las acciones efectuadas por los Partidos 
Políticos Nacionales en cumplimiento al artículo 226, párrafo 2 de la LGIPE, 
así como a los puntos primero y segundo del Acuerdo referido en el 
considerando 4 del presente documento. 

 
6. En sesión extraordinaria celebrada el veintidós de diciembre de dos mil 

diecisiete, el Consejo General de este Instituto, mediante resoluciones 
INE/CG633/2017 e INE/CG634/2017 y con fundamento en los artículos 23, 
párrafo 1, inciso f); 85, párrafo 2; y 87, de la Ley de Partidos, otorgó a los 
Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano, el registro de la coalición parcial denominada Coalición Por 
México al Frente para la postulación de candidaturas a la Presidencia de los 
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Estados Unidos Mexicanos, senadurías y diputaciones por el principio de 
mayoría relativa; así como a los partidos del Trabajo, Morena y Encuentro 
Social, el registro de la coalición parcial denominada Juntos Haremos 
Historia, para postular candidaturas a la Presidencia de los Estados Unidos 
Mexicanos, senadurías y diputaciones por el principio de mayoría relativa. 

 
7. En sesión extraordinaria celebrada el cinco de enero de dos mil dieciocho, el 

Consejo General de este Instituto, mediante Resolución INE/CG07/2018, con 
fundamento en los artículos 23, párrafo 1, inciso f); 85, párrafo 2; y 87, de la 
Ley de Partidos, otorgó a los Partidos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza, el registro de la coalición para 
postular candidatura a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, 
parcial para candidaturas al Senado por el principio de mayoría relativa y 
flexible para candidaturas a diputaciones por el mismo principio; 
posteriormente aprobó la modificación a la denominación de la coalición 
como “Todos por México”, mediante Resolución INE/CG39/2018, aprobada el 
veintidós de enero de dos mil dieciocho. 

 
8. Las coaliciones “Por México al Frente”, “Juntos Haremos Historia” y “Todos 

por México”; así como los Partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena y Encuentro Social, 
presentaron y obtuvieron el registro de su Plataforma Electoral para 
contender en las elecciones federales del año dos mil dieciocho, por 
resoluciones y acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
aprobados el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, cinco y treinta y 
uno de enero de dos mil dieciocho. 

 
9. En cumplimiento al artículo 237, párrafo 3, de la LGIPE, en relación con el 

Punto Segundo de los Criterios, este Instituto dio amplia difusión a la 
apertura del registro de las candidaturas y al plazo a que se refiere el párrafo 
1, inciso a) del citado artículo, publicando el aviso correspondiente en el 
Diario Oficial de la Federación, así como en la página electrónica del 
Instituto. 

 
10. En el periodo comprendido entre el trece de diciembre de dos mil diecisiete y 

once de febrero de dos mil dieciocho, los Partidos Políticos Nacionales 
capturaron la información de sus precandidatos, en el Sistema Nacional de 
Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR), en cumplimiento a lo 
establecido por el artículo 270, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones, en 
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relación con el Punto Quinto del Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se establece el período de precampañas para 
el Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como diversos criterios y plazos 
de procedimientos relacionados con las mismas. 

 
11. El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho venció el plazo para que, en 

cumplimiento al artículo 79, párrafo 1, inciso a), fracción III de la Ley de 
Partidos, los partidos políticos presentaran los informes de gastos de 
precampaña ante este Instituto. 

 
12. En cumplimiento al Punto Octavo del Acuerdo del Consejo General por el 

que se establecen los Criterios para el registro de las candidaturas, con fecha 
primero de marzo del año en curso se giró oficio a cada uno de los 
representantes de los Partidos Políticos Nacionales ante el Consejo General, 
a fin de requerirles que precisaran en un plazo de cinco días contado a partir 
de la notificación del mismo: a) cuál es la instancia facultada para suscribir 
las solicitudes de registro de sus candidatos; y b) cuál es la instancia 
facultada para manifestar por escrito que los candidatos cuyos registros se 
soliciten fueron seleccionados de conformidad con las normas estatutarias 
del propio partido. 

 
A este respecto, todos los Partidos Políticos Nacionales dieron cumplimiento 
en tiempo y forma a la solicitud mencionada. 

 
13. Asimismo, el ocho de marzo del presente año, se giró oficio circular a los 

Presidentes de los Consejos Locales y Distritales para comunicarles la 
información aportada por los partidos políticos, respecto de la instancia 
facultada para suscribir las solicitudes de registro de candidatos y candidatas 
a Senadurías y Diputaciones por el principio de mayoría relativa, así como 
para manifestar por escrito que las y los candidatos cuyo registro se solicite 
fueron seleccionados conforme a las normas estatutarias aplicables. 
 

14. Mediante oficio INE/UTF/DPN/23741/2018 recibido el veintiocho de marzo 
del presente año, la Unidad Técnica de Fiscalización, en cumplimiento a lo 
establecido en el Punto Décimo primero del Acuerdo INE/CG427/2017, 
informó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos los 
nombres de los precandidatos y las precandidatas que no presentaron el 
informe de gastos de precampaña, de lo cual se desprende que ninguno de 
los candidatos y las candidatas postulados por los Partidos Políticos 
Nacionales y coaliciones se ubicaron en ese supuesto. 
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15. El plazo para que los partidos políticos y las coaliciones presentaran las 

solicitudes de registro de candidatas y candidatos a Senadurías por ambos 
principios, ante los Consejos General, y Locales del Instituto, corrió del once 
al dieciocho de marzo del presente año, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 44, párrafo 1, incisos s) y t); 68, párrafo 1, inciso h); y 237, párrafo 1, 
inciso a), de la LGIPE, con la salvedad de que en el caso de los partidos 
políticos que optaron por registrar ante este Consejo General, de manera 
supletoria, a sus candidatas y candidatos por el principio de mayoría relativa, 
el plazo venció el día quince del mismo mes y año, de conformidad con lo 
establecido en el párrafo 4 del mencionado artículo 237. 

 
16. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88, párrafos 1, 5 y 6, de la 

Ley General de Partidos Políticos; 44 párrafo 1, incisos s) y t); y 237, párrafo 
1, inciso a), de la LGIPE, así como en el Punto Tercero de los Criterios, los 
Partidos Políticos Nacionales y coaliciones, a través de sus representantes o 
dirigentes, debidamente acreditados ante este Instituto, presentaron ante el 
Consejo General sus solicitudes de registro de las candidatas y los 
candidatos que nos ocupan en las siguientes fechas: 

 
Partido o Coalición Mayoría relativa Representación Proporcional 

Partido Acción Nacional 15 de marzo de 2018 18 de marzo de 2018 

Partido Revolucionario Institucional 15 de marzo de 2018 18 de marzo de 2018 

Partido de la Revolución Democrática 15 de marzo de 2018 17 y 18 de marzo de 2018 

Partido del Trabajo 15 de marzo de 2018 17 y 18 de marzo de 2018 

Partido Verde Ecologista de México 15 de marzo de 2018 18 de marzo de 2018 

Movimiento Ciudadano 15 de marzo de 2018 18 de marzo de 2018 

Nueva Alianza 15 de marzo de 2018 16 de marzo de 2018 

Morena 15 de marzo de 2018 18 de marzo de 2018 

Encuentro Social 15 de marzo de 2018 18 de marzo de 2018 

Coalición Por México al Frente 15 de marzo de 2018 No aplica 

Todos por México 15 de marzo de 2018 No aplica 

Juntos Haremos Historia 15 de marzo de 2018 No aplica 

 
En tal virtud, las citadas solicitudes de registro de candidatas y candidatos a 
senadoras y senadores por ambos principios, para las elecciones federales 
del año dos mil dieciocho, fueron presentadas dentro del plazo legal. 

 
17. Los partidos políticos y coaliciones, en ejercicio del derecho que les otorga el 

artículo 241, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGIPE, realizaron diversas 
sustituciones de las candidaturas presentadas tanto ante los Consejos 
Locales, y el Consejo General, mismas que al contener los requisitos 
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establecidos en el artículo 238, párrafos 1 al 3 del referido ordenamiento 
legal, se presentan para su registro ante este máximo órgano de dirección. 
 

18. Las solicitudes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena, y Encuentro Social; de las 
coaliciones Por México al Frente, Todos por México y Juntos Haremos 
Historia, se presentaron acompañadas de la información y documentación a 
que se refiere el artículo 238, párrafos 1, 2 y 3, de la LGIPE por lo que se dio 
cabal cumplimiento a dicho precepto legal, así como a los Criterios. 

 
19. Requisitos de elegibilidad y casos particulares. Los requisitos de 

elegibilidad son las calidades (circunstancias, condiciones, requisitos o 
términos) establecidas por la CPEUM y en la Ley, que una persona debe 
cumplir para poder ocupar un cargo de elección popular. 

 
Esto es, los requisitos de elegibilidad son aquellos límites o condiciones 
impuestos al derecho de sufragio pasivo en aras de garantizar la igualdad de 
oportunidades de las y los distintos contendientes en una elección, así como 
toda aquella calidad exigida constitucional y legalmente al amparo del 
artículo 35, fracciones I y II, de la CPEUM, que dispone que son derechos del 
ciudadano, entre otros, votar en las elecciones populares y ser votado para 
todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley. 

 
Esto es así, debido a que cada cargo de elección exige a las y los 
ciudadanos cumplir con determinados requisitos, condiciones y términos, 
establecidos tanto por la Constitución Federal como por la legislación que 
emana de ella. 

 
En ese sentido, los requisitos de elegibilidad buscan tutelar que, quienes se 
presenten ante el electorado como aspirantes a desempeñar un cargo 
público derivado del sufragio popular, cuenten con las calidades exigidas por 
el sistema democrático, que los coloquen en un estado óptimo y con una 
solvencia tal, que pueda asegurarse que se encuentran libres de toda 
injerencia que pueda afectar su autonomía e independencia en el ejercicio 
del poder público. Asimismo, tutelan el principio de igualdad, en cuanto 
impiden que las cualidades que ostentan determinados sujetos, que son 
precisamente las causas de inelegibilidad, puedan afectar ésta, evitando todo 
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tipo de ventaja indebida en el Proceso Electoral que pudiera derivar del cargo 
o circunstancia que genera la inelegibilidad. 

 
En este contexto, los requisitos de elegibilidad suponen condiciones al 
ejercicio del derecho al sufragio pasivo, cuyas motivaciones y fundamentos 
son de diversa naturaleza, pero su finalidad, en todos los casos, es la 
protección del sistema representativo y democrático de gobierno que se 
acoge en los artículos 40, 41 y 116 constitucionales, en tanto quienes han de 
ocupar la titularidad de los Poderes de la Federación y de los estados de la 
República, en representación del pueblo mexicano, requieren cumplir ciertos 
requisitos de la máxima relevancia que los vincule a la nación mexicana, 
tales como la nacionalidad o la residencia, así como de idoneidad y 
compatibilidad para el cargo, entre los que se cuenta la edad o algunas 
prohibiciones que se establecen en la propia Constitución y en las leyes 
secundarias.  

 
Estos requisitos son de carácter positivo (por ejemplo, ser ciudadano 
mexicano, contar con determinada edad, residir en un lugar determinado por 
cierto tiempo, etcétera). Así también se prevén otros supuestos denominados 
de incompatibilidad para el ejercicio del cargo, que se llegan a considerar 
como aspectos de carácter negativo para determinar la inelegibilidad de un 
candidato (por ejemplo, no ser ministro de un algún culto religioso, no 
desempeñar determinado empleo o cargo, no pertenecer al ejército, 
etcétera). 

 
A fin de clarificar lo anterior, conviene hacer alusión a la tesis relevante 
LXXVI/2001, emitida por la Sala Superior del TEPJF, cuyo rubro y texto 
se expone a continuación: 

 
ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN.-En las Constituciones Federal y locales, así como en las 
legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los 
candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos 
requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en 
sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. ser ciudadano mexicano por 
nacimiento; 2. tener una edad determinada; 3. ser originario del Estado o 
Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de 
más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, 
verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; 
b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, 
a menos que se separe del mismo noventa días antes de la elección; c) no 
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tener mando de policía; d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad 
pública, etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos generales, 
deben ser acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los 
postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes; en cambio, por lo 
que se refiere a los requisitos de carácter negativo, en principio, debe 
presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica 
que se deban probar hechos negativos. Consecuentemente, corresponderá a 
quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar los 
medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia. 

 
De tal suerte, resulta de suma importancia el cumplimiento de los requisitos 
de elegibilidad previstos en la Constitución y en la ley, entendidos como las 
calidades, circunstancias o condiciones necesarias para que una o un 
ciudadano pueda ser votado y, en su caso, pueda ocupar un cargo de 
elección popular, destacándose que, la falta de surtimiento de alguno de 
tales requisitos o la existencia de alguno de los supuestos de 
incompatibilidad para desempeñar el cargo, impide que la o el ciudadano 
pueda contender en una elección popular, o bien, en su caso, provoque la 
nulidad de la elección respectiva.  

 
Al respecto, ha sido criterio reiterado del TEPJF que los requisitos de 
elegibilidad son de carácter restrictivo, por lo que la ausencia de uno solo de 
ellos produce la declaración de inelegibilidad correspondiente y, 
consecuentemente, la determinación de que no se es apto para acceder al 
cargo de elección popular pretendido. 

 
No obstante lo anterior, es importante señalar que, a efecto de dotar de 
razonabilidad y objetividad al sistema representativo y democrático de 
gobierno, las disposiciones legislativas no deben establecer restricciones 
excesivas o gravosas en cuanto a los requisitos para acceder a un cargo 
público, en tanto que el establecimiento de condiciones o exigencias de esa 
índole, pueden afectar de manera relevante al derecho fundamental a ser 
votado, en contravención a lo dispuesto en los artículos primero, 35, fracción 
II, 40 y 133 de la CPEUM, en correlación con lo previsto en el 23, apartado 2, 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 
En efecto, tratándose de la restricción al ejercicio de los Derechos Humanos, 
dentro de los que se encuentran los derechos político-electorales, debe 
atenderse a lo dispuesto en el artículo 1° Constitucional, en el que se 
establece, entre otros aspectos, que el ejercicio de estos derechos sólo se 
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puede restringir en los casos expresamente delimitados en la propia 
Constitución.1  

 
En este punto, cobra relevancia lo sostenido por el TEPJF, referente a que 
los derechos fundamentales de carácter político-electoral, como lo es el 
derecho a ser votado, deben interpretarse de forma amplia y no restrictiva.  

 
Sobre este aspecto, el Tribunal ha señalado que: 

 
“Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales 
de asociación en materia política y de afiliación política electoral consagrados 
constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas 
constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un 
criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, 
sino de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales 
deben ser ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, 
los derechos fundamentales de carácter político-electoral consagrados 
constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de asociación y 
de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos, tienen como 
principal fundamento promover la democracia representativa, habida cuenta 
que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en 
una república representativa y democrática. Lo anterior, en virtud de que las 
reglas interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos 
de una norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un 
derecho fundamental, como lo son los de asociación política y de afiliación 
político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la correlativa aplicación 
de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su 
ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho fundamental. Lo 
anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener que los derechos 
fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados”.2 

 
Lo anterior, es coincidente con lo dispuesto en la tesis P.LXIX/2011, emitida 
por la SCJN al resolver el expediente varios 912/2010, cuyo rubro y texto es 
el siguiente: 

 
PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS. La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en 

                                            
1 Al respecto, resulta aplicable lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J.20/2014, emitida por el Pleno de la SCJN, de rubro: 
DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE 
CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE 
AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. 
2 Criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 29/2002, de rubro: DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. 
SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA. 
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ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción 
de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción 
al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el 
Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de 
derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación 
conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual que 
todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden 
jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano 
sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más 
amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que 
cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, 
partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella 
que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano 
sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; 
y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo 
anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes 
y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último 
recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos 
humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de 
los cuales el Estado Mexicano es parte.  

 
De lo hasta aquí expuesto, se concluye que, ante el reconocimiento de un 
derecho humano, como lo es el derecho político-electoral a ser votado, debe 
favorecerse en todo tiempo su protección más amplia. Lo anterior, en el 
entendido de que, cuando en la Constitución se establece una restricción 
expresa al ejercicio de ese derecho, se deberá estar a lo que indica la norma 
constitucional.3  

 
Por esta razón, previo al registro de las candidaturas solicitadas por los 
partidos políticos o coaliciones, o por las y los ciudadanos que hayan 
solicitado su registro de manera independiente, este Instituto debe verificar 
que cada uno de las y los aspirantes a candidaturas cumplan con los 
requisitos de elegibilidad para el cargo al que pretenden ser postulados, toda 
vez que únicamente de ese modo se garantiza que las y los ciudadanos que 
eventualmente resulten electos, se encuentren en aptitud para desempeñar 
el cargo, al cubrir todos los supuestos constitucionales y legales que le son 
exigidos. 

 

                                            
3 Criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 29/2015, emitida por la SCJN, de rubro: DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS TANTO 
POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. PARA 
DETERMINAR SU CONTENIDO Y ALCANCE DEBE ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS 
AMPLIA.  
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Los requisitos de elegibilidad que se deben verificar de forma previa al 
registro de candidaturas, son, como ya se ha dicho, de carácter general y 
exigibles a toda persona postulada para ocupar un cargo de elección popular, 
con independencia del partido político o coalición que la postule, o que de 
manera personal lo hagan las y los ciudadanos que aspiran a una 
candidatura independiente. Dichos requisitos previstos en la propia CPEUM y 
la LGIPE, son cuestiones de orden público respecto a la idoneidad de cada 
persona para obtener su registro como candidata o candidato a un cargo de 
elección popular y, en su caso, a ocuparlo. De este modo, la verificación 
previa de los requisitos de elegibilidad de las y los candidatos, salvaguarda 
los principios rectores de certeza y legalidad en materia electoral. 

 
Lo anterior cobra relevancia en el presente apartado, porque si bien las y los 
candidatos a un cargo de elección popular han presentado su documentación 
comprobatoria para acreditar los requisitos de carácter positivo y negativo, es 
un hecho público y notorio que existen personas que han sido postuladas por 
partidos políticos y que por su trayectoria personal o profesional, de alguna 
forma, existe duda, respecto de la acreditación de éstos. 

 
En consecuencia, a continuación, de manera particular y sólo respecto de las 
personas que se precisan a continuación, este Consejo General procede al 
análisis de los requisitos de elegibilidad, precisando que el derecho a ser 
votado sólo puede ser limitado por aquellas restricciones que se encuentren 
expresamente contenidas en la Constitución y en la ley, siempre que no 
resulten irracionales, injustificadas y desproporcionadas; esto acorde al 
principio pro persona consagrado en el artículo primero de nuestra Carta 
fundamental, así como en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 
tanto que, se debe privilegiar siempre cualquier interpretación a favor de la 
potenciación de los derechos de las y los ciudadanos de este país. 

 
Lo anterior, en apego a la Jurisprudencia 11/97 emitida por la Sala Superior 
del TEPJF, aprobada en la sesión celebrada el 25 de septiembre de 1997, de 
rubro ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU 
ANÁLISIS E IMPUGNACIÓN, que dispone que el análisis de la elegibilidad 
de las y los candidatos puede presentarse en dos momentos: el primero, 
como es el caso concreto, cuando se lleva a cabo el registro de las y los 
candidatos ante esta autoridad electoral; y el segundo, cuando se califica la 
elección. En este segundo caso pueden existir dos instancias: la primera, 
ante la autoridad electoral, y la segunda en forma definitiva e inatacable, ante 

536



 

la autoridad jurisdiccional; ya que, al referirse la elegibilidad a cuestiones 
inherentes a la persona de los contendientes a ocupar el cargo para los 
cuales fueron propuestos e incluso indispensables para el ejercicio del 
mismo, no basta que en el momento en que se realice el registro de una 
candidatura para contender en un Proceso Electoral se haga la calificación, 
sino que también resulta trascendente el examen que de nueva cuenta 
efectúe la autoridad electoral al momento en que se realice el cómputo final, 
antes de proceder a realizar la declaración de validez y otorgamiento de 
constancia de mayoría y validez de las cuestiones relativas a la elegibilidad 
de las y los candidatos que hayan resultado triunfadores en la contienda 
electoral, pues sólo de esa manera quedará garantizado que estén 
cumpliendo los requisitos constitucionales y legales, para que las y los 
ciudadanos que obtuvieron el mayor número de votos puedan desempeñar 
los cargos para los que son postulados, situación cuya salvaguarda debe 
mantenerse como imperativo esencial. 
 

20. Registro procedente de la candidatura de Olga María del Carmen 
Sánchez Cordero de García Villegas como senadora de representación 
proporcional postulada por Morena. 

 
El artículo 58 de la CPEUM dispone que para ser senador se requieren los 
mismos requisitos que para ser diputado.  

 
El diverso artículo 55, fracción V, segundo párrafo, de la Constitución, señala 
que para ser diputado se requiere: 
 

“… No ser Ministro de la SCJN, ni Magistrado, ni Secretario del TEPJF, ni 
Consejero Presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o 
distritales del INE, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal 
profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su 
encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección…”. 

 
Por su parte, el artículo 101, párrafos segundo y tercero, de la CPEUM 
señala que: 

 
“Artículo 101… 
… 
Las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro de la SCJN, 
Magistrados de Circuito, Juez de Distrito o Consejero de la Judicatura Federal, 
así como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, dentro 
de los dos años siguientes a la fecha de su RETIRO, actuar como patronos, 
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abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder 
Judicial de la Federación. 
 
Durante dicho plazo, las personas que se hayan desempeñado como 
Ministros, salvo que lo hubieran hecho con el carácter de provisional o interino, 
no podrán ocupar los cargos señalados en la fracción VI del artículo 95 de 
esta Constitución”. 

 
El citado artículo 95, fracción VI, dispone que para ser electo ministro de la 
SCJN se necesita no haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la 
República, senador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna 
entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento. 

 
Por su parte, en la exposición de motivos expuesta en la sesión celebrada en 
el Senado, como Cámara de origen, el 5 de diciembre de 1994, se dijo que la 
reforma al citado artículo 101 (misma que se publicó en el DOF el 31 de 
diciembre de 1994), consistía en que “…durante los 2 años siguientes a su 
retiro del cargo de ministro, la persona que lo hubiere ocupado quede 
impedida para desempeñarse como Secretario de Estado, Jefe de 
Departamento Administrativo, Jefe del Distrito Federal, Procurador General 
de la República o de Justicia del Distrito Federal, Senador, Diputado Federal 
o Gobernador de algún estado, así como para actuar como patronos, 
abogados o representantes ante los órganos del Poder Judicial de la 
Federación”. 

 
Bajo dichas premisas constitucionales, se tiene como hecho público y notorio 
que Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas terminó 
su encargo como ministra de la SCJN el 30 de noviembre de 2015, mismo 
que el Senado de la República le hizo con efectos a partir del 1 de febrero 
de 1995, de conformidad con el artículo cuarto transitorio, tercer párrafo, del 
Decreto publicado en el DOF el 31 de diciembre de 1994, mediante el cual se 
declararon reformados los artículos 21, 55, 73, 76, 79, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 122 y 123 
de la CPEUM, que dispuso que el período de los Ministros vencería, como 
fue el caso de ella, el último día de noviembre del año 2015. 

 
En razón de lo anterior, se puede afirmar que la ex ministra no se ubica en la 
hipótesis prevista en el artículo 55, fracción V, segundo párrafo, aplicable 
conforme al diverso artículo 58, ambos de la Constitución, ya que no se 
separó del encargo que sustentaba, sino se retiró al concluir o fenecer el 
período por el cual fue designada. 
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En efecto, el Constituyente Permanente previó en el artículo 55, fracción V, 
segundo párrafo, relacionado con el diverso 58, que en el caso de los 
ministros de la SCJN, entre otros, no pueden ser diputados o senadores, 
salvo que se separen de su encargo, de manera definitiva, 3 años antes del 
día de la elección; es decir, la hipótesis constitucional prevé, para ese 
supuesto, que el período en que fueron designados los Ministros de la SCJN, 
Magistrados de Circuito, Juez de Distrito o Consejeros de la Judicatura 
Federal, así como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Electoral, estén 
en funciones y por ende transcurriendo el período para el cual fueron electos, 
para lo cual, sin que concluya éste, de manera voluntaria, ellos deciden 
renunciar de manera definitiva, 3 años antes de la elección, dejando o 
renunciando al encargo para el que fueron designados, logrando así estar en 
condiciones de poder ser electos como diputados o senadores. En 
consecuencia, en el caso de la ciudadana Sánchez Cordero de García 
Villegas no se actualizan tales elementos de la hipótesis constitucional 
citada, ya que ella no renunció al encargo que el Senado de la República le 
hizo del 1 de febrero de 1995 al 30 de noviembre de 2015 como ministra de 
la SCJN, sino que éste venció y, por ende, procedió su retiro como 
impartidora de justicia federal, al cumplir totalmente el período para el cual 
fue designada como ministra del máximo Tribunal Constitucional de este 
país. 

 
En razón de lo expuesto, se puede afirmar que Olga María del Carmen 
Sánchez Cordero sí puede ser registrada como candidata a una senaduría, 
al cumplirse lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero, del artículo 101, 
de la CPEUM, ya que si bien es cierto que ocupó el cargo de ministra de la 
SCJN, también lo es que ya han transcurrido más de 2 años desde la fecha 
de su retiro y, por ende, puede ocupar cualquiera de los cargos señalados 
en la fracción VI, del artículo 95 de la Ley Fundamental, entre ellos el de 
senadora de la República. 

 
Lo anterior es así, ya que la citada prohibición constitucional prevista en los 
párrafos segundo y tercero, del artículo 101, de la CPEUM, para aquellas 
personas que hayan ocupado el cargo de ministros y estén en retiro ya 
transcurrió y fue del 1 de diciembre de 2015 al 30 de noviembre de 2017, 
por lo que Olga María del Carmen Sánchez Cordero está en condiciones 
de contender para ocupar el cargo de senadora -o diputada federal- a partir 
del 1 de diciembre de 2017, derivado del vencimiento de la designación que 
el Senado de la República le hizo como Ministra de la SCJN, por el período 
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del 1 de febrero de 1995 al 30 de noviembre de 2015 y haberse retirado de 
éste. 

 
En consecuencia, resulta procedente que este Consejo General se pronuncie 
respecto de la solicitud de Olga María del Carmen Sánchez Cordero de 
García Villegas como candidata a una senaduría por el principio de 
representación proporcional por el partido político Morena, al acreditarse que 
se ubica en lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero, del artículo 101, 
de la CPEUM, y haber concluido el plazo de los 2 años siguientes a la fecha 
de su retiro como ministra de la SCJN, contados a partir del 1 de diciembre 
de 2015; por lo que, en consecuencia, puede ocupar los cargos señalados en 
la fracción VI, del artículo 95 de la Ley Fundamental, dentro de los que se 
encuentra, entre otros, el de senadora, y cumplir lo dispuesto en el artículo 
55 de la CPEUM, en relación con el 58 de la misma Ley Suprema. 
 

21. Registro de la candidatura de Napoleón Gómez Urrutia, como senador 
de representación proporcional por el partido político morena, es 
procedente.  

 
De conformidad con los artículos 55, fracciones I y III, y 58, ambos de la 
Constitución, para ser senador de la República se requiere ser ciudadano 
mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos; y ser originario de 
la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con 
residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de ella y, para 
figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales, se 
requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda 
la circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con 
residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha en que la misma 
se celebre. 
 
Por su parte, el artículo 32, segundo párrafo, de la Ley Fundamental, ordena 
que el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de 
la Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a 
quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad.  
 
El artículo 38, fracciones II y V, constitucional, prevén que los derechos o 
prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: II. por estar sujeto a un 
proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la 
fecha del auto de formal prisión; y por, V. estar prófugo de la justicia, desde 
que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal. 
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De dichos artículos constitucionales, este Consejo General considera 
procedente pronunciarse respecto de la solicitud que presentó Napoleón 
Gómez Urrutia, como candidato a una senaduría de representación 
proporcional por el partido político Morena, por las siguientes razones de 
derecho. 

 
1. Napoleón Gómez Urrutia es ciudadano mexicano por nacimiento y, al 
contender por una candidatura al Senado de representación 
proporcional, cumple también con ser originario de una entidad 
federativa que comprende la circunscripción plurinominal nacional en la 
que se realizará la elección, que es todo el territorio nacional, de 
acuerdo con los artículos 55, fracciones I y III, y 58, de la CPEUM. Lo anterior 
se puede afirmar, ya que de la copia certificada del acta de nacimiento que 
se exhibió adjunta con la solicitud de registro de la candidatura, se desprende 
indubitablemente que Napoleón Gómez Urrutia es ciudadano mexicano, por 
nacimiento, al haber nacido en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, 
el 18 de agosto de 1944. Por lo cual, además de cumplir con el requisito 
constitucional de ser ciudadano mexicano por nacimiento, al ser originario del 
estado de Nuevo León, entidad federativa que forma parte de la 
circunscripción plurinominal nacional de los candidatos que serán electos por 
el principio de representación proporcional a un escaño al Senado, también 
es originario de una entidad que comprende la circunscripción plurinominal 
nacional al Senado; es decir, el candidato en cuestión sólo necesita acreditar, 
como lo ha hecho, el haber nacido en cualquier estado de la República 
Mexicana para ubicarse en lo previsto en los artículos 55, fracción III, y 58, 
de la Ley Fundamental.  

 
No pasa desapercibido para esta autoridad, la manifestación en la 
documentación que acompaña la solicitud de registro de la candidatura del 
señor Napoleón Gómez Urrutia que reside en la ciudad de Burnaby, 
provincia de Columbia Británica, Vancouver, Canadá; sin embargo, como ya 
se expuso, la fracción III, del artículo 55, de la CPEUM, exige ser originario 
de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en 
la que se realice la elección, o la diversa hipótesis de ser vecino de ella con 
residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha en que la misma 
se celebre; por lo que, al cumplir con ser originario de Nuevo León, entidad 
federativa que conforma la República Mexicana, resulta acreditada dicha 
exigencia para ser postulado como candidato a una senaduría por el principio 
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de representación proporcional conforme a la lista de circunscripción nacional 
que presentó el partido político que lo postula.  

 
2. Napoleón Gómez Urrutia no tiene suspendidos sus derechos o 
prerrogativas como ciudadano mexicano, de acuerdo con los artículos 55, 
fracción I, y 58, en relación con el 38, fracciones II y V, de la CPEUM, que 
prevén que para ser senador de la República se debe estar en el ejercicio de 
sus derechos; y que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se 
suspenden por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca 
pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión; y por estar 
prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que 
prescriba la acción penal. 
 
No obstante que es un hecho conocido y notorio que el C. Napoleón Gómez 
Urrutia estuvo sujeto a procesos penales, resulta pertinente esclarecer los 
derechos que, en su caso, este Consejo General debe maximizar respecto 
de dicho Ciudadano. 

 
Al respecto, el Tribunal Pleno de la SCJN, el 22 agosto de 2011, aprobó con 
el número 33/2011 la tesis jurisprudencial de rubro DERECHO AL VOTO. SE 
SUSPENDE POR EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE 
VINCULACIÓN A PROCESO, SÓLO CUANDO EL PROCESADO ESTÉ 
EFECTIVAMENTE PRIVADO DE SU LIBERTAD, en la que se señala que el 
principio de presunción de inocencia y el derecho a votar constituyen 
derechos fundamentales, cuya evolución y desarrollo constitucional llevan a 
atemperar la citada restricción constitucional. Ahora bien, la interpretación 
armónica de tal restricción con el indicado principio conduce a concluir que el 
derecho al voto del ciudadano se suspende por el dictado del auto de formal 
prisión o de vinculación a proceso, sólo cuando el procesado esté 
efectivamente privado de su libertad, supuesto que implica su 
imposibilidad física para ejercer ese derecho, lo que no se presenta 
cuando está materialmente en libertad, supuesto en el cual, en tanto no se 
dicte una sentencia condenatoria, no existe impedimento para el ejercicio del 
derecho al sufragio activo (Contradicción de tesis 6/2008-PL. Entre las 
sustentadas por la Sala Superior del TEPJF XV/2007 de rubro SUSPENSIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO 
PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38 CONSTITUCIONAL. 
SÓLO PROCEDE CUANDO SE PRIVE DE LA LIBERTAD; y la jurisprudencia 
1ª./J.171/2007 de la Primera Sala de la SCJN de rubro DERECHOS 
POLÍTICOS. DEBEN DECLARARSE SUSPENDIDOS DESDE EL DICTADO 
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DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 
38, FRACCIÓN II, DE LA CPEUM). 

 
Posteriormente y congruente con lo anterior, la Sala Superior del TEPJF en 
su sesión pública celebrada el 18 de septiembre de 2013, aprobó la 
jurisprudencia 39/2013 de rubro SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO PREVISTA EN LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38 CONSTITUCIONAL. SÓLO PROCEDE 
CUANDO SE PRIVE DE LA LIBERTAD, en la que expuso que de la 
interpretación sistemática de los artículos 14, 16, 19, 21, 102 y 133 de la 
CPEUM; 14, párrafo 2, y 25, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre; 7, párrafo 5, y 8, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, se desprende que la suspensión de los derechos o prerrogativas 
del ciudadano por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca 
pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión no es 
absoluta ni categórica, ya que, las citadas disposiciones establecen las 
bases para admitir que, aun cuando el ciudadano haya sido sujeto a proceso 
penal, al habérsele otorgado la libertad caucional y materialmente no se le 
hubiere recluido a prisión, no hay razones válidas para justificar la 
suspensión de sus derechos político-electorales; pues resulta innegable 
que, salvo la limitación referida, al no haberse privado la libertad personal 
del sujeto y al operar en su favor la presunción de inocencia, debe 
continuar con el uso y goce de sus derechos. Por lo anterior, congruentes 
con la presunción de inocencia reconocida en la Constitución Federal como 
derecho fundamental y recogida en los citados instrumentos internacionales, 
aprobados y ratificados en términos del artículo 133 de la CPEUM, la 
suspensión de derechos consistente en la restricción particular y transitoria 
del ejercicio de los derechos del ciudadano relativos a la participación 
política, debe basarse en criterios objetivos y razonables. Por tanto, tal 
situación resulta suficiente para considerar que, mientras no se le prive de 
la libertad y, por ende, se le impida el ejercicio de sus derechos y 
prerrogativas constitucionales, tampoco hay razones que justifiquen la 
suspensión o merma en el derecho político-electoral de votar del 
ciudadano. 

 
Lo anterior es así, derivado de la interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 20, apartado B, fracción I, y 38, fracción II, de la CPEUM; 14, 
párrafo 2 y 25, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 11, 
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párrafo 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 7, párrafo 5, 
y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme con lo 
cual no puede ser candidato a un puesto de elección popular la o el 
ciudadano que se encuentre sujeto a un proceso criminal por delito que 
merezca pena corporal, siempre y cuando esté privado de su libertad. 

 
Dicho criterio ha sido reiterado por la Sala Superior del TEPJF en sus 
diversas sentencias de las que derivaron la jurisprudencia 39/2013, en las 
que sostuvo que el cúmulo de derechos o prerrogativas reconocidos en la 
Constitución a favor del ciudadano no deben traducirse como un catálogo 
rígido, invariable y limitativo de derechos, que deban interpretarse de forma 
restringida, ya que ello desvirtuaría la esencia misma de los derechos 
fundamentales. Por el contrario, en el ámbito electoral, dichas garantías 
constitucionales deben concebirse como principios o Lineamientos mínimos; 
los cuales, al no encontrarse constreñidos a los consignados de manera 
taxativa en la norma constitucional, deben considerarse susceptibles de ser 
ampliados por el legislador ordinario, o por convenios internacionales 
celebrados por el Presidente de la República y aprobados por el Senado de 
la República. 

 
En ese orden de ideas, la Sala Superior ha señalado que resulta aplicable al 
caso en estudio el artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, al 
establecer que la suspensión de derechos no debe ser indebida, al tenor de 
lo siguiente:  

 
"Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en 
el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y 
oportunidades: 
 
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio 
de representantes libremente elegidos; 
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de 
la voluntad de los electores; 
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas 
de su país." 

 
El alcance normativo de dicho precepto fue fijado por el Comité de Derechos 
Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas en la Observación 
General número 25 de su 57º período de sesiones en 1996, en el sentido de 
que: "a las personas a quienes se prive de la libertad pero que no hayan sido 
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condenadas no se les debe impedir que ejerzan su derecho a votar"; lo 
anterior, aunado a que, conforme al mismo Comité, cualquier condición que 
se establezca para el ejercicio de los derechos político-electorales debe 
basarse en criterios objetivos y razonables. 
 
Así, la Sala Superior señaló que resulta válido atender a estos criterios en el 
sentido de que, al estar sujeto a proceso y no encontrarse privado de la 
libertad, debe permitirse al ciudadano ejercer el derecho a ser registrado 
como candidato a un cargo de elección popular, aun cuando se encuentre 
sujeto a un proceso penal con motivo del dictado de un auto de formal 
prisión, porque está en aptitud de ejercer su derecho mientras no sea privado 
de su libertad y operar en su favor el principio de presunción de inocencia. 
 
En consecuencia, tal situación resulta suficiente para considerar que, como 
no hay una pena privativa de libertad que verdaderamente reprima al sujeto 
activo en su esfera jurídica y, por ende, le impida materialmente ejercer los 
derechos y prerrogativas constitucionales, tampoco hay razones fácticas que 
justifiquen la suspensión o merma en su derecho a ser registrado como 
candidato. 
 
Consecuentemente, puede afirmarse que la suspensión de derechos 
consiste en la restricción particular y transitoria del ejercicio de los derechos 
del ciudadano, cuando a éste se le hubiere comprobado el incumplimiento de 
sus correlativas obligaciones o se hubiere acreditado su responsabilidad en 
la infracción de algún ordenamiento legal y, como consecuencia de ello, se 
hubiere privado de su libertad al ciudadano. 
 
En ese orden de ideas, si bien los derechos y prerrogativas de los 
ciudadanos consagrados en el artículo 35 de la Constitución Federal no son 
de carácter absoluto, todo límite o condición que se aplica a los derechos 
relativos a la participación política debe basarse en criterios objetivos y 
razonables. 

 
De conformidad con la fracción II del artículo 38 de la CPEUM relativa a una 
de las causas que generan la suspensión de los derechos y prerrogativas del 
ciudadano, esto es, por estar sujeto a un proceso criminal por delito que 
merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión; la 
suspensión de derechos obedece, en este supuesto, al estado jurídico que 
guarda el ciudadano que se encuentra en sujeción a proceso. 
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Empero esa circunstancia legal no califica al procesado en nuestro orden 
constitucional como culpable o infractor de las normas jurídicas, sino 
únicamente como presunto responsable, lo cual no resulta suficiente para 
suspenderle sus derechos. 
 
En efecto, la Sala Superior ha señalado que si la calidad de sujeto a proceso 
no significa una condena, debe entenderse entonces que la suspensión de 
los derechos prevista en la fracción II del artículo 38 de la Ley Fundamental, 
es consecuencia de la privación de la libertad y con ello de la imposibilidad 
material y jurídica de ejercer un cúmulo de diversos derechos que integran la 
esfera jurídica del gobernado. 
 
En consecuencia, bajo dichas directrices tanto de la SCJN como de la Sala 
Superior del TEPJF, este Consejo General considera procedente que se 
pronuncie respeto de la solicitud que presentó Napoleón Gómez Urrutia para 
contender como candidato a una senaduría por representación proporcional, 
o cualquier otra u otro candidato que estuviera bajo dicho supuesto de tener 
una instrucción de indagatoria o denuncia penal en su contra, para cualquier 
cargo de elección popular, mientras no estén privados de su libertad y tener a 
su favor la presunción de inocencia.  
 
Lo anterior, en razón de que lo dispuesto en el artículo 38, fracción II, de la 
CPEUM, no puede subsistir como una prohibición absoluta que restrinja el 
ejercicio de los derechos políticos de manera lisa y llana, en el caso el 
derecho al voto, por el solo dictado del auto de formal prisión, sin distinguir 
ningún supuesto o condición. En ese orden de ideas, la citada causa de 
suspensión en análisis, sólo sería exigible a Napoleón Gómez Urrutia o a 
cualquier otra u otro aspirante a una candidatura a un cargo de elección 
popular, cuando efectivamente se encuentre privado de su libertad, 
pronunciamiento que hace este Consejo General de conformidad con la 
documentación que presentan las y los aspirantes, y el hecho que al día de la 
emisión de esta Resolución, ninguna autoridad de cualquier orden, ha 
notificado la suspensión de los derechos de las y los aspirantes a obtener su 
registro como candidatos a un cargo de elección popular, o bien, que se 
encuentren prófugos de la justicia. 

 
3. Napoleón Gómez Urrutia ostenta la nacionalidad mexicana y cumple, 
por ende, con lo dispuesto en el artículo 32, segundo párrafo, de la Ley 
Fundamental, que ordena que el ejercicio de los cargos y funciones para los 
cuales, por disposición de la Constitución, se requiera ser mexicano por 
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nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra 
nacionalidad.  

 
En efecto, el Pleno de la SCJN, en la Novena Época, estableció en la tesis 
aislada P. III/2013, de rubro NACIONALIDAD MEXICANA POR 
NACIMIENTO. LA PROHIBICIÓN DE ADQUIRIR UNA DIVERSA, COMO 
REQUISITO INDISPENSABLE PARA OCUPAR DETERMINADOS CARGOS 
PÚBLICOS, NO ES ABSOLUTA, que si bien es cierto que la exigencia 
establecida en el artículo 32 de la CPEUM consistente en ser mexicano por 
nacimiento y no adquirir otra nacionalidad para ocupar determinados cargos 
públicos, constituye una restricción para quien tiene doble nacionalidad, 
también lo es que no constituye una prohibición total para ocuparlos, ya 
que conforme a los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad, los 
mexicanos por nacimiento a los que un Estado extranjero considere como 
sus nacionales, que pretendan acceder al ejercicio de algún cargo o función 
para el que se requiera no tener otra nacionalidad, deben presentar el 
certificado de nacionalidad mexicana, el cual podrán solicitar a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, únicamente para los efectos referidos, 
para lo cual deben formular renuncia expresa de la nacionalidad que les 
sea atribuida, a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado 
extranjero, especialmente la de aquel que les atribuya la otra 
nacionalidad, a toda protección extraña a las leyes y autoridades 
mexicanas, y a todo derecho que los tratados o convenciones 
internacionales concedan a los extranjeros; de igual forma, protestarán 
adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas y 
se abstendrán de realizar cualquier conducta que implique sumisión a 
un Estado extranjero; además de que el certificado referido se expedirá una 
vez que el interesado haya cumplido con los requisitos que señala la propia 
ley y su reglamento; de ahí que, satisfecho dicho procedimiento, los 
mexicanos por nacimiento con doble nacionalidad podrán acceder al cargo 
en cuestión. 

 
Por su parte, la Sala Superior del TEPJF al resolver el 6 de mayo de 2015 el 
expediente SUP-JDC-886/2015, señaló que el certificado de nacionalidad es 
el instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos mexicanos que se 
ubiquen en el supuesto de la doble nacionalidad, superan el potencial 
conflicto de intereses que se puede generar al mantener vínculos jurídicos 
con la otra Nación derivado del cumplimiento de sus funciones como 
representante de la Nación Mexicana, en términos del artículo 51 de la Ley 
Fundamental; en consecuencia, la Sala Superior concluyó que en aquellos 
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casos en que mexicanos considerados nacionales por otros Estados o que 
se ostentaran ante autoridades de otro país como su ciudadano, y aspiren a 
ocupar el cargo de Diputado Federal, están obligados a obtener de la 
Secretaría de Relaciones el certificado de nacionalidad correspondiente y 
a exhibirlo ante el Instituto Nacional Electoral, con el propósito de acreditar el 
requisito de elegibilidad. Este precedente resulta aplicable al caso concreto, 
ya que el artículo 58 de la CPEUM dispone que para ser senador se 
requieren los mismos requisitos que para ser diputado.  

 
En razón de los criterios anteriores, aunque la Constitución no condiciona 
como requisito para ser diputado o senador que no se tenga doble 
nacionalidad, este Consejo advierte que de la documentación presentada con 
la solicitud de registro de la candidatura de Napoleón Gómez Urrutia, se 
desprende que exhibió un Certificado de Nacionalidad Mexicana por 
Nacimiento número 439, emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, el 9 de marzo de 
2018, mismo que contiene todos los elementos descritos en la citada tesis 
aislada P. III/2013, del Pleno de la SCJN; es decir, señala que Napoleón 
Gómez Urrutia es mexicano por nacimiento, en términos del artículo 30, 
apartado A, fracción I, de la CPEUM, en atención a que nació en Monterrey, 
Nuevo León, el día 18 de agosto de 1944; que para los efectos legales a que 
haya lugar, se hizo constar que Napoleón Gómez Urrutia renunció a toda 
sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero; especialmente 
al de Canadá, a toda protección extraña a las leyes y autoridades mexicanas; 
a todo derecho que los tratados o convenciones internacionales concedan a 
los extranjeros. Asimismo, se hace constar que Napoleón Gómez Urrutia 
protestó adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades 
mexicanas y se comprometió a abstenerse de realizar cualquier conducta 
que implique sumisión a un Estado extranjero, de conformidad con lo 
establecido por los artículos 32 de la CPEUM, 15, 16 y 17 de la Ley de 
Nacionalidad. 

 
Así, Napoleón Gómez Urrutia cumple con lo dispuesto en el artículo 32, 
segundo párrafo, de la Ley Fundamental, al no tener diversa nacionalidad a 
la mexicana y ser mexicano por nacimiento. 
 

22. Procedencia del registro de la candidatura de Miguel Ángel Mancera 
Espinosa por el Partido Acción Nacional como senador por el principio 
de representación proporcional. 
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La Sala Superior del TEPJF, en su sesión celebrada el 28 de marzo de 2018, 
al resolver los autos del expediente SUP-JDC-108/2018, revocó la resolución 
de la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional dictada el 29 (sic) de 
febrero de 2018 en el juicio de inconformidad CJ/JIN/29/2018, para efectos 
de que fundase y motivase la misma conforme a los agravios que le fueron 
planteados, en plenitud de atribuciones y dentro del plazo de 48 horas 
siguientes a la notificación de la sentencia, producto de un análisis completo, 
exhaustivo, fundado y motivado de la totalidad de los conceptos de violación 
que la actora planteó en su escrito de juicio de inconformidad. Asimismo, 
para que en plenitud de sus atribuciones se pronunciase sobre el escrito de 
ampliación de demanda y el escrito de José María Martínez Martínez, toda 
vez que los mismos están directamente vinculados con la controversia a 
resolver.  
 
En la resolución intrapartidista que fue revocada, se declararon infundados 
los agravios de la actora, Mirelle Alejandra Montes Agredano, dirigidos a 
impugnar, entre otros aspectos, su remoción de la lista de candidatos a 
senadores por el principio de representación proporcional del PAN, en los 
que alegó la supuesta violación al proceso de elección de candidaturas a 
Senadores de Representación Proporcional, por la indebida integración de la 
fórmula encabezada por el Ciudadano Miguel Ángel Mancera Espinosa a la 
lista como propuestas de fórmula para ocupar las candidaturas al Senado de 
la República por el principio de representación proporcional.  
 
En atención a que la Sala Superior solamente revocó la resolución 
intrapartidista y dejó en plenitud de atribuciones a la Comisión de Justicia del 
Partido Acción Nacional para resolver la inconformidad CJ/JIN/29/2018, el 
escrito de ampliación y el diverso ocurso del ciudadano José María Martínez 
Martínez, pero no dejó sin efecto el procedimiento interno que llevó a cabo 
ese partido político para asignar a Miguel Ángel Mancera Espinosa la 
candidatura para el Senado de la República por el principio de 
representación proporcional, entonces se considera que no existe 
impedimento alguno para que este Consejo General se pronuncie, conforme 
a derecho, sobre la solicitud de registro de Miguel Ángel Mancera Espinosa, 
al no existir impedimento legal para ello, ni mandamiento jurisdiccional que 
haya vinculado a esta autoridad a no hacerlo. Siendo así, se procede a 
realizar el análisis siguiente: 
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Es un hecho público y notorio que Miguel Ángel Mancera Espinosa fue 
designado como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México por el período 
comprendido del 5 de diciembre de 2012 al 4 de diciembre de 2018. 

 
Por su parte, el artículo 58 de la CPEUM dispone que para ser senador se 
requieren los mismos requisitos que para ser diputado. En ese orden, el 
artículo 55, fracción V, tercer párrafo de la Constitución, señala que para ser 
diputado se requiere: 

 
V.- No ser titular de alguno… 
… 
Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones 
durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de 
sus puestos. 

 
Al respecto, se considera que resulta procedente el registro de la candidatura 
a una senaduría por el principio de representación proporcional de Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, en razón de que éste no se ubica en la hipótesis 
prevista en el artículo 55, fracción V, tercer párrafo, relacionado con el 
diverso 58, ambos de la Constitución. 
 
En efecto, Miguel Ángel Mancera Espinosa aspira a una candidatura de 
representación proporcional al Senado de la República y, en consecuencia, 
ha sido ingresado a la lista por una circunscripción plurinominal nacional del 
Partido Acción Nacional, por lo que no se ubica en el párrafo tercero de la 
fracción V, del artículo 55, de la CPEUM, porque no sería electo sólo en la 
Ciudad de México donde ha ejercido el cargo de Jefe de Gobierno, sino en 
una circunscripción única nacional y, al respecto, la Constitución no hace una 
prohibición. 
 
En efecto, en el DOF de 19 de junio de 2007 se publicó el Decreto que 
reformó la fracción V, del artículo 55, de la CPEUM, en el que se estableció, 
en el tercer párrafo de la fracción V, que los Gobernadores de los Estados y 
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal -hoy Ciudad de México- no podrán 
ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el 
periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus 
puestos; y en la exposición de motivos de dicha reforma, sólo se advierte 
como razón el evitar un conflicto de intereses. En la discusión de la revisora, 
es decir, en la sesión de la Cámara de Diputados de 12 de septiembre de 
2005, el diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago expuso, entre otros, 
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que la propuesta de homologar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal con 
los gobernadores, en el sentido de que durante el período de su encargo no 
puedan ser postulados a diputados y por ende a senadores, fue porque son 
los mismos. 

 
En consecuencia, se puede indicar que la reforma de mérito, sólo tuvo como 
objetivo la prohibición de los gobernadores de las hoy 32 entidades 
federativas, para ser electos en las entidades de sus respectivas 
jurisdicciones durante el periodo de su encargo, en el caso de diputados y 
senadores electos por el principio de mayoría relativa, para evitar un conflicto 
de intereses, lo que no es aplicable ni puede darse para una elección de 
senadores de representación proporcional que es nacional, es decir, que 
representa a todo el territorio que conforma la República Mexicana, por lo 
que no puede asociarse a una sola entidad federativa. 

 
En efecto, la participación de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos 
políticos supone tener en cuenta dos dimensiones trascendentes, una tiene 
que relación con la integración de la representación política, elegir y ser 
elegido, y otra con el derecho a intervenir en los asuntos relacionados con el 
Estado, es decir, hacerse presente en la toma de decisiones políticas. El 
sistema político tiene la obligación de garantizar estas dos dimensiones de 
los derechos políticos de los ciudadanos. 
 
En el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se 
estipulan posibles causales para la limitación o reglamentación de los 
derechos políticos y se busca, claramente, que no quede al arbitrio o 
voluntad de la autoridad, con el fin de proteger que la oposición política 
pueda ejercer su posición sin restricciones indebidas. Ése es el claro sentido 
de la norma. El mecanismo de restricción de derechos, pues, tiene que 
ofrecer suficientes garantías para cumplir con la finalidad de proteger los 
derechos y libertades de las personas, los sistemas democráticos y a la 
oposición política. 
 
En el caso, los artículos 35, fracción II, constitucional y 23, numeral 2, de la 
referida Convención, habilitan expresamente al legislador para establecer 
límites al derecho de ser votado, pero estos deben estar expresamente 
previstos en la ley electoral. 
 
Además, el artículo 30 del referido ordenamiento internacional regula el 
alcance de las restricciones de los derechos consagrados en él, al disponer 
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que las mismas "no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se 
dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han 
sido establecidas". Al respecto, la propia Corte Interamericana ha resuelto 
que la expresión "leyes" usada en ese precepto convencional no debe 
entenderse solamente como una norma en sentido material —con ciertas 
características de generalidad, abstracción e impersonalidad— sino también 
en sentido formal, esto es, emanada del Poder Legislativo electo 
democráticamente y promulgada por el Ejecutivo. 

 
En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
señalado que el Estado debe definir mediante ley y "de manera precisa" los 
requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda 
electoral, así como los impedimentos a los cuales están sometidos los 
candidatos. Así las cosas, se tiene un principio de legalidad en materia de 
derechos humanos que entraña un principio de reserva de ley, de modo que 
el ejercicio de estos solamente puede limitarse legalmente. 
 
Siguiendo su jurisprudencia en el caso Yatama vs Nicaragua, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos reitera que el derecho a tener acceso 
a las funciones públicas en condiciones generales de igualdad, implica 
también el acceso directo a la participación en las funciones públicas, 
refrendando así su criterio de que los Estados deben de generar condiciones 
e implementar mecanismos para que los derechos políticos se ejerzan de 
manera efectiva, con respeto al principio de igualdad y no discriminación. 
 
A partir de esos criterios se aprecia que el principio de legalidad no se 
circunscribe a la fuente en que se encuentre la restricción, sino que su 
formulación debe ser clara y precisa, de modo que no se preste a una 
interpretación extensiva y a su aplicación arbitraria. 
 
La interpretación de la legalidad debe hacerse en la forma más favorable 
para el ejercicio del derecho fundamental de participación política. Por ende, 
la aplicación extensiva de una causa de inelegibilidad vulnera el derecho a 
ser votado. 
 
Conforme a ese orden de ideas, el mandato constitucional del 
establecimiento de límites al derecho de ser votado le corresponde al 
legislador, que por su composición plural y legitimidad democrática está 
llamado a resolver los conflictos que acogen en su seno las constituciones 
modernas, mediante la distribución de las cargas y compensación de los 
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intereses en juego, en las leyes que adopte, con la plena libertad de decisión 
y fines que permita la Ley Suprema. 
 
Sin embargo, la medida restrictiva del derecho a ser votado únicamente 
puede estar contemplada en la Ley Fundamental y en una norma que 
constituya una ley en sentido formal y material, lo que permitirá anticipar el 
resultado de violentar la norma, o en su caso, de situarse en las hipótesis 
normativas correspondientes. 

 
Al respecto, es importante destacar que en términos del artículo 1° de la 
Constitución Federal, todas las autoridades tienen la ineludible obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a la luz de 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. Sin embargo, lo anterior no implica que todas las autoridades 
puedan realizar cualquier acto bajo el argumento de que protegen o 
maximizan los derechos humanos, pues únicamente pueden realizar lo que 
es acorde a su competencia y facultades. 
 
En ese tenor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, fracción V, 
párrafo tercero, en correlación con el 58, ambos de la CPEUM, no existen 
elementos para impedir el registro de Miguel Ángel Mancera Espinosa como 
senador por el principio de representación proporcional, pues se trataría de 
una restricción al derecho humano a ser votado no prevista por el 
Constituyente Permanente como causa de inelegibilidad. 
 
Efectivamente, del análisis del principio pro persona, se concluye que se 
debe realizar una interpretación estricta de las restricciones y, por tanto, no 
procede aplicar una limitación al derecho de ser votado a supuestos distintos. 
 
Adicionalmente, cabe señalar que apoya este criterio la tesis 1a. XXVI/2012, 
correspondiente a la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la SCJN, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, 
Febrero de 2012, Tomo 1, en materia constitucional, de rubro PRINCIPIO 
PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL, que señala que 
el segundo párrafo del artículo 1º de la CPEUM exige que las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 
propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es 
parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce 
en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir 
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del principio pro personae que es un criterio hermenéutico que informa todo 
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe 
acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando 
se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la 
interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones 
permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, 
es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de 
interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido 
protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias 
posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que 
protege en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que 
consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más 
restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden 
establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro personae 
en el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe 
utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas 
relacionadas con la protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada 
protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de 
manera que represente el estándar mínimo a partir del cual deben 
entenderse las obligaciones estatales en este rubro. 

 
Por tal motivo, el principio pro persona conmina a este Instituto a señalar que 
resulta jurídicamente incorrecto ampliar la restricción establecida en el 
artículo 55, fracción V, párrafo tercero, para la elección de senadores por el 
principio de representación proporcional -de una lista nacional-, cuando el 
Constituyente no lo ha previsto así. 
 
Por tanto, al no fijarse en la Ley Fundamental dicha restricción para el caso 
de los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, para ser electos a un cargo a nivel nacional, sino sólo preverse para 
las elecciones en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el 
periodo de su encargo, resulta procedente al amparo del principio pro 
personae que este Instituto atienda la solicitud de registro como candidato al 
Senado de la República de Miguel Ángel Mancera Espinosa, por un escaño 
de representación proporcional nacional.  
 
Lo anterior, en el entendido que no implica que se deje de tutelar el principio 
de equidad en la contienda o se permita su trasgresión. 
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Ello es así, pues en tal escenario el ordenamiento constitucional y legal 
mexicano prevé otro tipo de herramientas y figuras especialmente diseñadas 
para garantizar el aludido principio; lo único que acontece es que su defensa 
habrá de efectuarse a través de instrumentos distintos, cuyo énfasis es la 
demostración concreta de las conductas o situaciones inequitativas, razón 
por la cual, a través de dichas vías la carga argumentativa y probatoria 
recaerá en la persona que afirme la inequidad. Por consiguiente, para 
demostrar una posible vulneración al principio de equidad los actos 
irregulares que en todo caso realicen tendrán que alegarse y demostrarse 
ante la autoridad electoral. 

 
Para robustecer el razonamiento sostenido por esta autoridad, debe tenerse 
en cuenta la ratio essendi del criterio adoptado por la Sala Superior del 
TEPJF al resolver el expediente SUP-REC-101/2018 en su sesión celebrada 
el 29 de marzo de 2018, que confirmó la sentencia de la Sala Regional 
Monterrey, dictada en los autos del diverso SM-JDC-105/2018, en la que 
consideró que el mandato de separación del cargo por 100 días, previsto en 
la Constitución local, no es aplicable a quienes ocupen presidencias 
municipales y busquen una diputación local de representación proporcional. 

 

Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez, presidente municipal de Ciudad 
Guadalupe, Nuevo León, consultó el 12 de marzo de 2018 a la Comisión 
Estatal Electoral del Estado sobre la interpretación que se debe dar a la 
Legislación Electoral local sobre la anticipación con la cual un presidente 
municipal en funciones que desee contender por una diputación en la vía 
plurinominal se debe separar de su cargo, así como sobre la fecha en la que 
pudiera regresar al mismo, en caso de no ser electo. El instituto local 
contestó, por un lado, que el plazo señalado por la ley electoral es de 100 
días, y, por el otro, que no es competente para contestar la segunda 
pregunta. 
 
Inconforme, Cienfuegos Martínez presentó un juicio ciudadano ante la Sala 
Regional Monterrey. En el expediente SM-JDC105/2018, la Sala Regional 
Monterrey el 22 de marzo de 2018, revocó la respuesta del Instituto Electoral 
Local, considerando que, en aplicación del principio de interpretación pro 
persona, el mandato de separación del cargo previsto en la Constitución local 
no es aplicable a los presidentes municipales que busquen ser diputados 
locales por el principio de representación proporcional. 
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El Partido Acción Nacional impugnó esta resolución ante la Sala Superior, 
alegando que la interpretación de la normativa local realizada por la 
responsable fue incorrecta, ya que la norma constitucional que exige 
separación del cargo cuando menos 100 días naturales antes de la fecha de 
la elección es aplicable a todos los presidentes municipales, con 
independencia de que se pretendan postular a las diputaciones locales por el 
principio de mayoría relativa o de representación proporcional. 
 
Al resolver el SUP-REC-101/2018, la Sala Superior determinó confirmar la 
sentencia de la Sala Regional Monterrey, considerando que, aunque el 
principio pro persona no era necesario aplicar, lo relevante es que no existe 
una restricción para que el presidente municipal deba separarse del cargo. El 
Pleno señaló que la norma solamente prevé una restricción para las y los 
presidentes municipales que quieran ser postulados como candidatos en la 
elección de diputados locales por el principio de mayoría relativa, de ahí que, 
al no haber una prohibición específica, no se puede hacer extensiva para 
candidaturas por el principio de representación proporcional. 
 
En este sentido, las magistradas y los magistrados de la Sala Superior 
reiteraron que tratándose del ejercicio de derechos humanos como lo son los 
políticos, en particular el de ser votado, las limitaciones, condicionantes o 
restricciones deben necesariamente estar prescritas en la Constitución o en 
la ley. 
 
Asimismo, señalaron que las normas que obligan a los funcionarios en 
funciones separarse de su cargo, están encaminadas a la protección del 
principio constitucional de la equidad en la contienda. Sin embargo, 
consideraron que el exentar a las y los presidentes de separarse de sus 
funciones durante el periodo de las campañas electorales, no implica que 
puedan utilizar los recursos públicos que están bajo su responsabilidad para 
influir en la contienda electoral. En consecuencia, la Sala Superior confirmó 
la sentencia de la Sala Regional y, con ello, la falta de obligación de que 
Cienfuegos Martínez se separe de su cargo. 
 
En conclusión, bajo los razonamientos antes expuesto se concluye que el 
cargo al que aspira Miguel Ángel Mancera Espinosa es de representación 
proporcional nacional, y por ende, no le es aplicable la prohibición prevista en 
el párrafo tercero de la fracción V, del artículo 55, de la CPEUM, relacionado 
con el diverso 58, porque no sería electo sólo en la Ciudad de México donde 
ha ejercido el cargo de Jefe de Gobierno, sino en una circunscripción única 
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nacional y, al respecto, en la Constitución y en la Legislación Electoral en 
consecuencia, no se prevé ninguna prohibición. 
 

23. El Punto Décimo noveno de los Criterios, señala que: “En caso de existir 
convenio de coalición de dos o más partidos políticos, para solicitar el 
registro de candidaturas a senadurías o diputaciones por el principio de 
mayoría relativa, el requisito de acreditar que se cumplió con lo dispuesto en 
la LGPP y LGIPE, se tendrá por cumplido si el convenio de coalición 
correspondiente fue registrado por este Consejo General, quedando las 
solicitudes de registro respectivas, sujetas a la verificación de la 
documentación que se anexe y que deberá presentarse durante el plazo 
legal.” 

 
24. El artículo 91, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Partidos, en relación con el 

artículo 276, párrafo 3, inciso e) del Reglamento de Elecciones indica como 
uno de los requisitos que deberá contener el Convenio de Coalición, “el 
señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece 
originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el 
señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarían 
comprendidos en el caso de resultar electos.”  

 
Al respecto, la Secretaría del Consejo General a través de la citada 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, constató que el 
convenio de la Coalición Por México al Frente indica en el anexo de su 
cláusula cuarta, así como en la modificación respectiva, la distribución de 
candidaturas entre los partidos políticos coaligados, al tenor de lo siguiente: 

 
ENTIDAD FÓRMULA PARTIDO DE ORIGEN GRUPO PARLAMENTARIO 

AGUASCALIENTES 1 PAN PAN 

 2 PAN PAN 

BAJA CALIFORNIA 1 PAN PAN 

 2 PAN PAN 

BAJA CALIFORNIA SUR 1 PAN PAN 

 2 PAN PAN 

CAMPECHE 1 PAN PAN 

 2 PAN PAN 

CHIAPAS 1 MOVIMIENTO CIUDADANO MOVIMIENTO CIUDADANO 
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ENTIDAD FÓRMULA PARTIDO DE ORIGEN GRUPO PARLAMENTARIO 

 2 PRD PRD 

CHIHUAHUA 1 PAN PAN 

 2 PAN PAN 

CIUDAD DE MÉXICO 1 PRD PRD 

 2 PAN PAN 

COAHUILA 1 PAN PAN 

 2 PAN PAN 

COLIMA 1 MOVIMIENTO CIUDADANO MOVIMIENTO CIUDADANO 

 2 PAN PAN 

DURANGO 1 MOVIMIENTO CIUDADANO MOVIMIENTO CIUDADANO 

 2 PAN PAN 

GUANAJUATO 1 PAN PAN 

 2 PAN PAN 

GUERRERO 1 PRD PRD 

 2 MOVIMIENTO CIUDADANO MOVIMIENTO CIUDADANO 

HIDALGO 1 PRD PRD 

 2 MOVIMIENTO CIUDADANO MOVIMIENTO CIUDADANO 

JALISCO 1 MOVIMIENTO CIUDADANO MOVIMIENTO CIUDADANO 

 2 MOVIMIENTO CIUDADANO MOVIMIENTO CIUDADANO 

MÉXICO 1 PRD PRD 

 2 PAN PAN 

MICHOACÁN 1 PRD PRD 

 2 PAN PAN 

NAYARIT 1 PAN PAN 

 2 PRD PRD 

OAXACA 1 PRD PRD 

 2 PAN PAN 

PUEBLA 1 PAN PAN 

 2 PAN PAN 

QUERÉTARO 1 PAN PAN 
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ENTIDAD FÓRMULA PARTIDO DE ORIGEN GRUPO PARLAMENTARIO 

 2 PAN PAN 

QUINTANA ROO 1 PAN PAN 

 2 PRD PRD 

SAN LUIS POTOSÍ 1 PRD PRD 

 2 PAN PAN 

SINALOA 1 MOVIMIENTO CIUDADANO MOVIMIENTO CIUDADANO 

 2 PAN PAN 

SONORA 1 PAN PAN 

 2 MOVIMIENTO CIUDADANO MOVIMIENTO CIUDADANO 

TABASCO 1 PRD PRD 

 2 PRD PRD 

TAMAULIPAS 1 PAN PAN 

 2 PAN PAN 

TLAXCALA 1 PRD PRD 

 2 PAN PAN 

VERACRUZ 1 PAN PAN 

 2 PRD PRD 

YUCATÁN 1 PAN PAN 

 2 MOVIMIENTO CIUDADANO MOVIMIENTO CIUDADANO 

ZACATECAS 1 PRD PRD 

 2 PRD PRD 

 
Aunado a lo anterior, la Secretaría del Consejo General de este Instituto, a 
través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
también constató que el convenio registrado por la Coalición “Todos por 
México”, así como su modificación respectiva, en su cláusula séptima, 
señaló el origen partidario de sus candidaturas conforme a lo siguiente: 

 

 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 

PRIMERA FÓRMULA SEGUNDA FÓRMULA 

PROPIETARIO SUPLENTE PROPIETARIO 
SUPLENTE 

1 CAMPECHE 
VERDE 
ECOLOGISTA DE 
MÉXICO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

NUEVA ALIANZA 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 
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ENTIDAD 

FEDERATIVA 

PRIMERA FÓRMULA SEGUNDA FÓRMULA 

PROPIETARIO SUPLENTE PROPIETARIO 
SUPLENTE 

2 
COAHUILA DE 
ZARAGOZA 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

NUEVA ALIANZA 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

3 COLIMA 
VERDE 
ECOLOGISTA DE 
MÉXICO 

NUEVA ALIANZA 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

4 CHIAPAS 
VERDE 
ECOLOGISTA DE 
MÉXICO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

VERDE 
ECOLOGISTA DE 
MÉXICO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

5 
ESTADO DE 
MÉXICO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

NUEVA ALIANZA 

6 HIDALGO 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

NUEVA ALIANZA 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

7 GUERRERO 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

VERDE 
ECOLOGISTA DE 
MÉXICO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

8 MORELOS NUEVA ALIANZA 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

9 OAXACA 
VERDE 
ECOLOGISTA DE 
MÉXICO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

10 
QUINTANA 
ROO 

NUEVA ALIANZA 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

11 
SAN LUIS 
POTOSÍ 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

12 SINALOA 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

13 SONORA 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

NUEVA ALIANZA 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

14 TLAXCALA 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

15 VERACRUZ 
PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

NUEVA ALIANZA 

16 YUCATÁN 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

VERDE 
ECOLOGISTA DE 
MÉXICO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

17 ZACATECAS 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

NUEVA ALIANZA 
VERDE 
ECOLOGISTA DE 
MÉXICO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

 
Asimismo, precisó que las y los candidatos a Senadurías postulados por la 
Coalición, de resultar electos pertenecerán al grupo o fracción parlamentaria 
señalado en el cuadro que antecede. 

 
Finalmente, la Secretaría del Consejo General de este Instituto, a través de 
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, también constató 
que el convenio registrado por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, en el 
anexo referido en la cláusula quinta establece la distribución de candidaturas 
entre los partidos políticos coaligados, al tenor de lo siguiente: 
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ENTIDAD FÓRMULA PARTIDO DE ORIGEN 

AGUASCALIENTES 1 MORENA 

 2 MORENA 

BAJA CALIFORNIA 1 MORENA 

 2 ENCUENTRO SOCIAL 

BAJA CALIFORNIA SUR 1 MORENA 

 2 MORENA 

CAMPECHE 1 ENCUENTRO SOCIAL 

 2 MORENA 

CHIAPAS 1 MORENA 

 2 ENCUENTRO SOCIAL 

CHIHUAHUA 1 MORENA 

 2 MORENA 

CIUDAD DE MÉXICO 1 MORENA 

 2 MORENA 

COAHUILA 1 MORENA 

 2 MORENA 

COLIMA 1 PT 

 2 MORENA 

DURANGO 1 PT 

 2 PT 

GUANAJUATO 1 MORENA 

 2 MORENA 

GUERRERO 1 MORENA 

 2 ENCUENTRO SOCIAL 

JALISCO 1 ENCUENTRO SOCIAL 

 2 MORENA 

MÉXICO 1 MORENA 

 2 MORENA 

MICHOACÁN 1 MORENA 
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ENTIDAD FÓRMULA PARTIDO DE ORIGEN 

 2 MORENA 

MORELOS 1 MORENA 

 2 ENCUENTRO SOCIAL 

NAYARIT 1 PT 

 2 MORENA 

NUEVO LEÓN 1 MORENA 

 2 MORENA 

OAXACA 1 MORENA 

 2 MORENA 

PUEBLA 1 MORENA 

 2 PT 

QUERÉTARO 1 MORENA 

 2 MORENA 

QUINTANA ROO 1 ENCUENTRO SOCIAL 

 2 MORENA 

SAN LUIS POTOSÍ 1 MORENA 

 2 MORENA 

SINALOA 1 MORENA 

 2 MORENA 

SONORA 1 MORENA 

 2 MORENA 

TABASCO 1 MORENA 

 2 MORENA 

TAMAULIPAS 1 MORENA 

 2 ENCUENTRO SOCIAL 

TLAXCALA 1 MORENA 

 2 MORENA 

VERACRUZ 1 MORENA 

 2 MORENA 

YUCATÁN 1 MORENA 
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ENTIDAD FÓRMULA PARTIDO DE ORIGEN 

 2 MORENA 

ZACATECAS 1 MORENA 

 2 MORENA 

 
 
25. El artículo 232, párrafo 1, de la LGIPE, dispone que las candidaturas a 

senadores a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de 
representación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos 
compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y 
serán consideradas, fórmulas y candidatos, separadamente, salvo para 
efectos de la votación, motivo por el cual la Secretaría del Consejo General, 
a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
constató que todas las fórmulas de candidatas y candidatos a senadoras y 
senadores por ambos principios se encontraran integradas por personas del 
mismo género. 
 

26. El artículo 233, párrafo 1, de la LGIPE establece que de la totalidad de 
solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a senadoras y senadores 
que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto 
Nacional Electoral, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los 
géneros mandatada en la Constitución y en la referida Ley. 

 
27. Los puntos décimo sexto y décimo séptimo de los Criterios, a la letra 

señalan: 
 

“DÉCIMO SEXTO. Las fórmulas de candidaturas para senadurías y 

diputaciones, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, 

que presenten para su registro los partidos políticos y, en su caso, coaliciones, 

deberán integrarse por personas del mismo género.  

 

DÉCIMO SÉPTIMO. La totalidad de solicitudes de registro de candidaturas a 

senadurías y diputaciones, tanto de mayoría relativa como de representación 

proporcional, que presenten los partidos políticos o, en su caso, las coaliciones 

ante el Instituto Nacional Electoral, deberán integrarse salvaguardando la 

paridad entre los géneros. 

 
28. De conformidad con lo establecido por el artículo 232, párrafo 3, de la LGIPE, 

la Secretaría del Consejo General, a través de la Dirección Ejecutiva de 
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Prerrogativas y Partidos Políticos, constató que las coaliciones y los Partidos 
Políticos Nacionales, adoptaron las medidas para promover y garantizar la 
paridad de género, en la postulación de candidatos y candidatas a senadoras 
y senadores, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, 
para la integración del Congreso de la Unión. 
 

29. Del análisis realizado a las solicitudes presentadas por los partidos políticos y 
coaliciones, se advirtió el cumplimiento a las disposiciones referidas en los 
cuatro considerandos anteriores, conforme a lo siguiente: 

 
Porcentaje por género de las candidatas y los candidatos a senadoras y 

senadores por el principio de mayoría relativa 
 
 

 
Propietario Suplente Total 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 2 50 2 50 4 50 

Hombre 2 50 2 50 4 50 

Total 4 100 4 100 8 100 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 15 50 15 50 30 50 

Hombre 15 50 15 50 30 50 

Total 30 100 30 100 60 100 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 2 50 2 50 4 50 

Hombre 2 50 2 50 4 50 

Total 4 100 4 100 8 100 

PARTIDO DEL TRABAJO 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 1 50 1 50 2 50 

Hombre 1 50 1 50 2 50 

Total 2 100 2 100 4 100 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 16 53.57 16 53.57 32 53.57 

Hombre 14 46.43 14 46.43 28 46.43 

Total 30 100 30 100 60 100 

564



 

 
Propietario Suplente Total 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 2 50 2 50 4 50 

Hombre 2 50 2 50 4 50 

Total 4 100 4 100 8 100 

NUEVA ALIANZA 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 15 50 15 50 30 50 

Hombre 15 50 15 50 30 50 

Total 30 100 30 100 60 100 

MORENA 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 1 50 1 50 2 50 

Hombre 1 50 1 50 2 50 

Total 2 100 2 100 4 100 

COALICIÓN POR MÉXICO AL FRENTE 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 30 50 30 50 60 50 

Hombre 30 50 30 50 60 50 

Total 60 100 60 100 120 100 

COALICIÓN TODOS POR MÉXICO 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 17 50 17 50 34 50 

Hombre 17 50 17 50 34 50 

Total 34 100 34 100 68 100 

COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 31 50 31 50 62 50 

Hombre 31 50 31 50 62 50 

Total 62 100 62 100 124 100 

 

Porcentaje por género de las candidatas y los candidatos a senadoras y 
senadores por el principio de representación proporcional 

 

 
Propietario Suplente Total 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 16 50 16 50 32 50 

Hombre 16 50 16 50 32 50 

Total 32 100 32 100 64 100 
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Propietario Suplente Total 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 16 50 16 50 32 50 

Hombre 16 50 16 50 32 50 

Total 32 100 32 100 64 100 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 16 50 16 50 32 50 

Hombre 16 50 16 50 32 50 

Total 32 100 32 100 64 100 

PARTIDO DEL TRABAJO 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 16 50 16 50 32 50 

Hombre 16 50 16 50 32 50 

Total 32 100 32 100 64 100 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 16 50 16 50 32 50 

Hombre 16 50 16 50 32 50 

Total 32 100 32 100 64 100 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 16 50 16 50 32 50 

Hombre 16 50 16 50 32 50 

Total 32 100 32 100 64 100 

NUEVA ALIANZA 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 16 50 16 50 32 50 

Hombre 16 50 16 50 32 50 

Total 32 100 32 100 64 100 

MORENA 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 16 50 16 50 32 50 

Hombre 16 50 16 50 32 50 

Total 32 100 32 100 64 100 

ENCUENTRO SOCIAL 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 16 50 16 50 32 50 

Hombre 16 50 16 50 32 50 

Total 32 100 32 100 64 100 
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30. De conformidad con lo estipulado por el artículo 234, párrafo 1, de la LGIPE, 

las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de 
candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del 
mismos género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para 
garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista. 
 

31. El Punto Décimo octavo de los Criterios, a la letra señala: 
 

“DÉCIMO OCTAVO. En las listas de representación proporcional se alternarán 
las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta 
agotar cada lista. 
 
Para el caso de senadurías por el principio de representación proporcional, la 
lista deberá encabezarse por una fórmula integrada por mujeres. 
 
(…)” 

 
32. En razón de lo anterior, el Secretario del Consejo, a través de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, constató que las listas de 
candidaturas por el principio de representación proporcional, se integraron 
conforme a lo señalado en el artículo 234, párrafo 1 de la LGIPE, en relación 
con el Punto Décimo octavo de los Criterios, siendo el caso que todos los 
partidos políticos cumplieron a cabalidad con las disposiciones señaladas. 

 
33. El Punto Décimo noveno de los Criterios, a la letra indica: 

 
“DÉCIMO NOVENO. Para el caso de senadurías por el principio de mayoría 
relativa, deberá observarse el principio de paridad vertical y horizontal, esto es: 
 
a) La primera fórmula que integra la lista de candidatas y candidatos que se 

presenten para cada entidad federativa, deberá ser de género distinto a la 

segunda. 

b) De la totalidad de las listas de candidaturas por entidad federativa, el 50% 

deberá estar encabezada por hombres y el 50% por mujeres.” 

 
34. Del análisis realizado a las solicitudes presentadas por los partidos políticos y 

coaliciones, se advirtió que todos los partidos políticos y coaliciones 
observaron el principio de paridad vertical en la integración de sus listas de 
candidaturas por entidad, con la salvedad del Partido Verde Ecologista de 
México, cuya lista correspondiente al estado de Querétaro, se encuentra 
conformada por dos fórmulas de mujeres; al respecto, en el considerando 17 
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del Acuerdo del Consejo General de este Instituto, identificado con el número 
INE/CG508/2018, a la letra se señala: 
 

“(…) las acciones afirmativas tienen como característica el ser temporales, 
proporcionales, razonables y objetivas, teniendo como fin último el promover 
una igualdad sustancial entre los miembros de la sociedad y los grupos a los 
cuales pertenecen. La mejor manera de representar este ideal es por medio de 
la universalidad de derechos, es decir, la exigencia de que todos los hombres y 
mujeres sin distinción gocen de los mismos derechos universales. 
Por lo anterior es válido sostener que todo acto que se adopte de manera 
temporal, razonable, proporcional y objetiva, a fin de privilegiar a las personas 
del género femenino, y que derive de una situación de desigualdad entre 
hombres y mujeres es acorde con el principio pro persona previsto en el 
artículo 1 de la Constitución.” 

 
Por su parte, en la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Recurso de 
Reconsideración identificado con el número de expediente SUP-REC-
1198/2017 y acumulados, se menciona: 
 

“(…) el principio de paridad no debe observarse de forma rígida en el 
cumplimiento estrictamente numérico de los porcentajes exigidos, ya que la 
interpretación teleológica del principio de paridad previsto en la legislación, 
conduce a sostener que el cincuenta por ciento (50%) constituye el mínimo de 
municipios en los que se debe postular a candidatas del género femenino, por 
lo que dicho porcentaje no representa un tope máximo; (…) 
 
(…) los preceptos en análisis constituyen un mecanismo para hacer efectiva 
una política de Estado, encaminada a garantizar una mayor participación de la 
mujer en la vida pública, por lo que teniendo en cuenta que la medida 
afirmativa se encamina a beneficiar al género femenino, es claro que el 
establecimiento de una base mínima para efectos de la postulación no limita la 
posibilidad de que se beneficie en mayor medida a sus destinatarios, 
permitiéndoles participar en un rango mayor a la base mínima establecida.” 

 
En razón de lo anterior, esta autoridad considera que la postulación en una 
entidad federativa de dos fórmulas integradas por mujeres, promueve la 
participación efectiva de éstas en la vida política del país, además de resultar 
una medida compensatoria respecto de la desventaja en que el género 
femenino se ha encontrado históricamente, por lo que al resultar una acción 
afirmativa de carácter temporal es factible su implementación para el 
presente Proceso Electoral Federal. 
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35. Por lo que hace a la paridad horizontal en la conformación de las listas de 
candidaturas, se constató que el 50% de las mismas iniciaran con un género 
distinto al restante 50%, por lo que el cumplimiento al Punto Décimo noveno 
de los Criterios se verificó conforme a lo siguiente: 

 
Número de listas de las candidatas y los candidatos a senadoras y 

senadores por el principio de mayoría relativa 
 

 LISTAS QUE INICIAN CON:  

PARTIDO O COALICIÓN HOMBRE MUJER TOTAL 

PAN 1 1 2 

PRI 7 8 15 

PRD 1 1 2 

PT 1 0 1 

PVEM 8 7 15 

MOVIMIENTO CIUDADANO 1 1 2 

NUEVA ALIANZA 8 7 15 

MORENA 0 1 1 

POR MÉXICO AL FRENTE 15 15 30 

TODOS POR MÉXICO 9 8 17 

JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA 

16 15 31 

 
36. El artículo 3, numeral 4 de la Ley de Partidos establece que cada partido 

político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de 
género en las candidaturas a legisladores federales y locales, mismos que 
deben ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad. 

 
Asimismo, el numeral 5 del artículo 3 de la Ley de Partidos dispone que, en 
ningún caso, se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno 
de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos Distritos en los 
que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 
Proceso Electoral anterior. 
 
En el mismo sentido, el artículo 282, párrafos 2 y 3 del Reglamento de 
Elecciones, establecen: 
 

2. Asimismo, los partidos políticos y coaliciones deberán observar lo dispuesto en el 
artículo 3, numeral 5 de la LGPP, esto es, garantizar el criterio respecto a las 
posibilidades reales de participación, evitando que en cada Distrito exista un sesgo 
evidente en contra de un género. 
3. De acuerdo a lo establecido en el numeral anterior, para determinar las entidades o 
Distritos con porcentaje de votación más bajo, se estará a lo siguiente: 
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Para la elección de senadores: 
a) Respecto de cada partido, se enlistarán todas las entidades federativas en los que 
se presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje de 
votación válida que en cada uno de ellos hubiere recibido en el Proceso Electoral 
anterior. 
b) Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de las 
entidades enlistadas: el primer bloque, con las entidades en las que el partido obtuvo la 
votación más baja; el segundo, donde obtuvo una votación media; y el tercero, en las 
que obtuvo la votación más alta. 
c) El primer bloque de entidades con votación más baja, se analizará de la manera 
siguiente: 
I. Se revisará la totalidad de las entidades de este bloque, para identificar, en su caso, 
si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara a un género en particular; es 
decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de personas de un género 
comparado con el de otro; 
II. Se revisarán únicamente las seis entidades de este bloque, en las que el partido 
obtuvo la votación más baja en la elección anterior. Ello, para identificar si en este grupo 
más pequeño es o no apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara 
significativamente a un género en particular; es decir, si se encuentra una notoria 
disparidad en el número de personas de un género comparado con el de otro; 
III. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no divisible entre 
tres, el remanente se considerará en el bloque de entidades de menor votación. 
(…) 
4. Lo anterior no será aplicable para los partidos políticos que recientemente hayan 
obtenido su registro, únicamente respecto del primer Proceso Electoral tanto federal 
como local en el que participen. Sin embargo, deberán postular candidaturas en 
condiciones de igualdad de oportunidades para ambos géneros. 

 
Por su parte, los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo de los 
Criterios, establecen: 
 

“VIGÉSIMO PRIMERO. En el supuesto de coaliciones, se estará a lo siguiente: 
a) En caso de que los partidos políticos que integran la coalición hubieran 
participado en forma individual en el Proceso Electoral anterior, se considerará 
la suma de la votación obtenida por cada partido político que integre la 
coalición correspondiente.  
b) En caso de que los partidos políticos que participen en forma individual, lo 
hayan hecho en coalición en el Proceso Electoral anterior, se considerará la 
votación obtenida por cada partido en lo individual. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. Para determinar las entidades o Distritos con 
porcentaje de votación más bajo se estará a lo siguiente: 
a) Para Senadurías: Respecto de los Partidos Políticos Nacionales que 
participaron en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, se tomará la votación 
válida de la elección de senadores del Proceso Electoral Federal 2012. En el 
caso de los Partidos Políticos Nacionales Morena y Encuentro Social, que no 
participaron en el Proceso Electoral Federal 2011-2012 por haber obtenido su 
registro en 2014, a efecto de aplicar un criterio objetivo es que, no les aplicará 
la verificación señalada en el Reglamento de elecciones, sin embargo deberán 
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postular candidaturas en condiciones de igualdad de oportunidades para 
ambos géneros. 
b) (…)” 

 
Así, esta autoridad verificó que la distribución realizada con base en los 
criterios antes expresados no únicamente cumpliera con criterios de cantidad 
o porcentaje, sino también de oportunidad respecto a las posibilidades reales 
de participación. 

 
Por tanto, es preciso determinar con claridad la metodología que esta 
autoridad empleó para verificar que los partidos políticos observaran la 
obligación de no destinar exclusivamente un solo género a aquellos Distritos 
en los que tuvieran los porcentajes de votación más bajos.  

 
Para ello, cabe señalar que esta autoridad considera que el concepto de 
“exclusividad” no debe ser entendido como la designación de la “totalidad” de 
Distritos de porcentaje de votación más bajo a un solo género, pues tal 
interpretación posibilitaría la inaplicación de la disposición aludida mediante 
la designación de un solo candidato del género contrario a dichos principios, 
lo que violentaría el principio que la mencionada norma tutela. 

 
En este sentido, esta autoridad considera que la disposición referida debe 
interpretarse en concordancia con la obligación de garantizar la paridad de 
género, por lo que la no “exclusividad” se refiere a una protección más 
amplia, que supone asegurar que, dentro del grupo de las candidaturas para 
Distritos en los que se hubieran obtenido los porcentajes de votación más 
bajos, no exista un sesgo evidente en contra de un género. 

 
Dicho esto, corresponde explicar la forma en que se llevó a cabo el análisis 
para cada uno de los sujetos que participan en el presente Proceso Electoral, 
a partir de las coaliciones celebradas por los partidos políticos. 
 
En el caso de la coalición Por México al Frente, dado que el Partido Acción 
Nacional contendió de forma individual durante el Proceso Electoral Federal 
2011-2012 y que los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano, participaron en una coalición integrada por otro partido distinto al 
que hoy conforma la coalición mencionada, se consideró la votación que 
obtuvieron los partidos políticos en lo individual y se sumaron las de todos 
sus integrantes, a efecto de determinar las entidades de menor a mayor 
votación. 
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Por lo que hace a la coalición Todos por México, toda vez que los partidos 
políticos que la conforman, si bien participaron en coalición durante el 
Proceso Electoral Federal 2011-2012, las misma consideró entidades 
distintas a las que hoy integran la coalición, motivo por el cual, de igual 
manera se considerará la votación de cada partido político en lo individual y 
se sumarán las de todos sus integrantes a efecto de determinar las entidades 
de menor a mayor votación. 
 
Finalmente, por lo que hace a la coalición Juntos Haremos Historia, toda vez 
que de conformidad con lo establecido en el artículo 282, párrafo 4 del 
Reglamento de Elecciones, en relación con el punto vigésimo segundo, 
inciso a) de los Criterios, a los partidos Morena y Encuentro Social no les es 
aplicable la verificación sobre el cumplimiento a lo establecido en el artículo 
3, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos, y que únicamente el 
Partido del Trabajo participó en la elección de 2011-2012, es entonces que la 
votación a considerar a efecto de la verificación de la coalición, sólo será la 
relativa a dicho partido. 
 
Hecho lo anterior, se ordenaron de menor a mayor votación se realizó la 
división en tres bloques, dejando el número de entidades remanente en el 
bloque que corresponde a las de menor votación. 
 

a) El primer bloque, de entidades con “votación más baja”, se analizó de la 
siguiente manera: 
 

 En primer lugar, se revisó la totalidad de las entidades de este bloque, 
para identificar, en su caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera 
o perjudicara a un género en particular; es decir, si se encontraba una 
notoria disparidad en el número de personas de un género comparado 
con el de otro. Cabe mencionar que para tales efectos, se consideró 
únicamente a la fórmula que encabeza la lista. 
 

 En segundo lugar, se revisaron únicamente las últimas entidades de este 
bloque, es decir, las entidades en las que el partido obtuvo la votación 
más baja en la elección anterior, a efecto de identificar si en este grupo 
más pequeño era, o no, apreciable un sesgo que favoreciera o 
perjudicara significativamente a un género en particular; es decir, si se 
encontraba una notoria disparidad en el número de personas de un 
género comparado con el de otro. 
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Así, se verificó que ninguno de los partidos políticos o coaliciones tuvo una 
distribución notoriamente sesgada en contra de un género en el total de 
entidades con porcentajes de votación más baja.  

 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (15 Entidades) 

 
Bloque No. Entidades Hombres Mujeres 

Menores 5 2 3 

Últimos menores 3 2 1 

Intermedios 5 2 3 

Mayores 5 3 2 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO (15 Entidades) 

 
Bloque No. Entidades Hombres Mujeres 

Menores 5 2 3 

Últimos menores 3 1 2 

Intermedios 5 3 2 

Mayores 5 3 2 

 
NUEVA ALIANZA (15 Entidades) 

 
Bloque No. Entidades Hombres Mujeres 

Menores 5 3 2 

Últimos menores 3 2 1 

Intermedios 5 3 2 

Mayores 5 2 3 

 

POR MÉXICO AL FRENTE (30 Entidades) 
 

Bloque No. Entidades Hombres Mujeres 

Menores 10 4 6 

Últimos menores 5 3 2 

Intermedios 10 5 5 

Mayores 10 6 4 
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TODOS POR MÉXICO (17 Entidades) 

Bloque No. Entidades Hombres Mujeres 

Menores 7 5 2 

Últimos menores 3 2 1 

Intermedios 5 2 3 

Mayores 5 2 3 

 
JUNTOS HAREMOS HISTORIA (31 Entidades) 

Bloque No. Distritos Hombres Mujeres 

Menores 11 6 5 

Últimos menores 5 2 3 

Intermedios 10 6 4 

Mayores 10 4 6 

 
37. En el caso de que los partidos políticos y coaliciones ejerzan el derecho que 

el artículo 241, párrafo 1, incisos b) y c) de la LGIPE les otorga para realizar 
sustituciones, invariablemente deberán ajustarse a lo establecido en los 
artículos 232, párrafo 2, 233, párrafo 1 y 234, párrafo 1 de la mencionada ley, 
en relación con los puntos décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, 
décimo noveno y vigésimo de los Criterios. 

 
38. El artículo 238, párrafo 5, de la LGIPE señala que “la solicitud de cada 

partido político para el registro de la lista nacional de candidaturas a 
senadores por el principio de representación proporcional para la 
circunscripción plurinominal nacional, deberá acompañarse, además de los 
documentos referidos en los párrafos anteriores, de la constancia de registro 
de por lo menos 21 listas con las dos fórmulas por entidad federativa de las 
candidaturas a senadores por el principio de mayoría relativa, las que se 
podrán acreditar con las registradas por el propio partido y las que 
correspondan a la coalición parcial o flexible a la que, en su caso, 
pertenezca.” 

 
Al respecto, en el Punto Séptimo de los Criterios, se determinó que: “Para el 
registro de candidaturas por el principio de representación proporcional, se 
tendrá por cumplido el requisito a que se refieren los párrafos 4 y 5 del 
artículo 238 de la LGIPE, siempre y cuando los partidos políticos hayan 
presentado para su registro al menos 200 fórmulas de candidaturas a 
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diputaciones de mayoría relativa y 21 listas con las dos fórmulas por entidad 
federativa de las candidaturas a senaduría por el principio de mayoría 
relativa, siempre que dicho registro haya resultado procedente”. 

 
Es el caso que todos los partidos políticos presentaron para su registro más 
de 21 listas con las dos fórmulas de candidaturas a senadoras y senadores 
por el principio de mayoría relativa. 

 
39. El artículo 232, párrafo 5, de la LGIPE, establece que en el caso de que para 

un mismo cargo de elección popular sean registrados diferentes candidatos 
por un mismo partido político, el Secretario del Consejo una vez detectada 
esta situación requerirá al partido político a efecto de que informe al Consejo 
General, en un término de cuarenta y ocho horas qué candidato o fórmula 
prevalece.  
 

40. El artículo 387, párrafo 2, de la LGIPE, establece que los candidatos 
independientes que hayan sido registrados no podrán ser postulados como 
candidatos por un partido político o coalición en el mismo Proceso Electoral. 
 
En tal virtud, el Secretario del Consejo General, a través de la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, constató que ninguna de las 
solicitudes de registro de candidatos presentada por los partidos políticos, 
fuera coincidente con el registro de candidatos independientes. 
 

41. El artículo 11 de la LGIPE señala en su párrafo 3 que “los partidos políticos 
no podrán registrar simultáneamente, en un mismo Proceso Electoral, más 
de 6 candidatos a Senador por mayoría relativa y por representación 
proporcional”. Atento a lo anterior, la Secretaría del Consejo General, a 
través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, verificó 
en la base de datos respectiva, los registros de candidaturas a Senadurías 
por el principio de mayoría relativa, a fin de identificar aquellos de los cuales 
se solicitó simultáneamente el registro como candidatos a senadoras o 
senadores por el principio de representación proporcional. Como resultado 
de lo anterior, se identificó que ningún partido excedió el número de 
candidaturas simultáneas. 

 
42. De conformidad con lo establecido en el artículo 87, párrafo 6, de la Ley de 

Partidos, ningún partido político podrá registrar un candidato de otro partido 
político; en razón de lo anterior, el Secretario del Consejo General, a través 
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de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, verificó que 
ninguna de las candidaturas se ubicara en dicho supuesto. 

 
43. La Jurisprudencia 10/2013, sostenida por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, a la letra indica: 
 

BOLETA ELECTORAL. ESTÁ PERMITIDO ADICIONAR EL 
SOBRENOMBRE DEL CANDIDATO PARA IDENTIFICARLO 
(LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES).—De la interpretación sistemática 
de los artículos 35, fracciones I y II, 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 252 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se advierte que la autoridad administrativa 
electoral aprobará el modelo de boleta que se utilizará en una elección, con 
las medidas de certeza que estime pertinentes y que las boletas electorales 
deben contener, entre otros, apellido paterno, materno y nombre completo del 
candidato o candidatos, para permitir su plena identificación por parte del 
elector. No obstante, la legislación no prohíbe o restringe que en la boleta 
figuren elementos adicionales como el sobrenombre con el que se conoce 
públicamente a los candidatos, razón por la cual está permitido adicionar ese 
tipo de datos, siempre y cuando se trate de expresiones razonables y 
pertinentes que no constituyan propaganda electoral, no conduzcan a 
confundir al electorado, ni vayan en contravención o detrimento de los 
principios que rigen la materia electoral, dado que contribuyen a la plena 
identificación de los candidatos, por parte del electorado. 
 
Quinta Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-188/2012.—Actor: Partido Nueva Alianza.—Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—9 de mayo de 2012.—Unanimidad 
de cinco votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Carlos Vargas 
Baca.Recurso de apelación. 
SUP-RAP-232/2012.—Actor: Nueva Alianza.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.—23 de mayo de 2012.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro 
Esteban Penagos López.—Secretario: Víctor Manuel Rosas Leal.Juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano.  
SUP-JDC-911/2013.—Actor: Francisco Arturo Vega de Lamadrid.—Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja 
California.—15 de mayo de 2013.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Manuel González 
Oropeza.—Secretarios: Carmelo Maldonado Hernández, Edson Alfonso Aguilar Curiel y Javier 
Aldana Gómez. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de julio de dos mil trece, aprobó 
por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria.  
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 13 y 14 

 
Con base en lo anterior, los partidos y coaliciones solicitaron adicionar el 
sobrenombre de algunos de sus candidatos para que así se plasmara en la 
boleta electoral. 
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Al respecto, la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el expediente identificado con el número SUP-RAP-
188/2015, consideró que la inclusión en la boleta electoral de la 
denominación con la que se le conoce públicamente a un candidato, no 
puede sustituir o eliminar el nombre y apellidos del ciudadano, por lo que el 
sobrenombre debe incluirse después de dichos elementos. 

 
En consecuencia, será en ese sentido como serán incluidos los 
sobrenombres de las candidatas y los candidatos correspondientes. 

 
44. Según lo establecido por el artículo 239, párrafo 5, de la LGIPE, en relación 

con el Punto Décimo cuarto del Acuerdo por el que se establecieron los 
criterios para el registro de candidatos, se instruyó a los Consejos Distritales 
para que la sesión de registro de las candidaturas, se llevara a cabo el día 
veintinueve de marzo del presente año. En virtud de que los partidos Verde 
Ecologista de México, Nueva Alianza y la coalición Todos Por México 
presentaron solicitudes de registro ante los Consejos Locales, éstos 
sesionaron para registrar candidaturas a Senadurías por el principio de 
mayoría relativa, además de las candidaturas independientes respectivas. 

 
45. De conformidad con lo establecido por el artículo 240, párrafo 1, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales este Consejo General 
solicitará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los nombres 
de los candidatos y las candidatas, así como de los partidos o coaliciones 
que los postulan. Asimismo, publicará y difundirá, por el mismo medio, las 
sustituciones de candidatos y candidatas y/o cancelaciones de registro que, 
en su caso, sean presentadas. 

 
En razón de los considerandos expresados y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 2, 9, y 41, párrafo segundo, bases I y V, apartado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafos 4 y 5; 23, 
párrafo 1, incisos e) y f); 79, párrafo 1, inciso a), fracción III; 85, párrafo 2; 87, 
párrafos 1, 3, 4, 5, 6 y 7; 88, párrafos 1, 5 y 6; 91, párrafo 1, inciso e); de la Ley 
General de Partidos Políticos; 11, párrafos 1 y 3; 30, párrafo 2; 68, párrafo 1, 
inciso h); 226, párrafo 2; 232, párrafos 1, 2, 3 y 5; 233, párrafo 1; 234, párrafo 1; 
237, párrafos 1, inciso a), 3 y 4; 238, párrafos 1, 2, 3, 5 y 7; 239, párrafos 3 y 5; 
240, párrafo 1; 241; y 387, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 270, 276, párrafo 3, inciso e); y 282, párrafos 2 y 3 del 
Reglamento de Elecciones; el Acuerdo por el que se indican los criterios aplicables 
para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que 
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presenten los partidos políticos y, en su caso, las Coaliciones ante los Consejos 
del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 
44, párrafo 1, incisos s) y t); del citado ordenamiento legal, emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO.- Se registran supletoriamente las fórmulas de candidatas y candidatos 
a Senadoras y Senadores por el principio de mayoría relativa para las elecciones 
federales del año dos mil dieciocho, presentadas por los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena y Encuentro Social así 
como las presentadas por las Coaliciones Por México al Frente, Todos por México 
y Juntos Haremos Historia ante este Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, conforme a continuación se relacionan: 
 

RELACIÓN DE FÓRMULAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A 
SENADORAS Y SENADORES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA 
 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Entidad 
No. 

Lista Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

MORELOS 1 ERIKA CORTES MARTINEZ 
 

M EVELYN ANEL AYALA PINO M 

MORELOS 2 JOSE FRANCISCO AGUILAR CONTRERAS 
 

H 
SERGIO RENE QUEVEDO 
NUÑEZ H 

NUEVO LEÓN 1 VICTOR OSWALDO FUENTES SOLIS 
 

H 
JESUS HORACIO GONZALEZ 
DELGADILLO H 

NUEVO LEÓN 2 ALEJANDRA MARIA SADA ALANIS 
 

M VERONICA SADA PEREZ M 

 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Entidad 
No. 

Lista Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

AGUASCALIENTES 1 LORENA MARTINEZ RODRIGUEZ 
 

M 
ANAYELI MUÑOZ 
MORENO M 

AGUASCALIENTES 2 GUSTAVO ADOLFO GRANADOS CORZO 
 

H 
RICARDO ALFREDO 
FEMATT TORRES H 

BAJA CALIFORNIA 1 ALEJANDRO ARREGUI IBARRA 
 

H 
ALBERTO MURGUIA 
OROZCO H 

BAJA CALIFORNIA 2 JUANA LAURA PEREZ FLORIANO 
 

M 
CLAUDIA GONZALEZ 
ELIZONDO M 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 1 

JUAN ALBERTO FEDERICO VALDIVIA 
ALVARADO 

 
H 

MIGUEL ANGEL OLACHEA 
PEDRIN H 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 2 CLAUDIA LETICIA HIRALES MEZA 

 
M 

IRMA PAOLA ESCOBOSA 
HACH M 
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Entidad 
No. 

Lista Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

CHIHUAHUA 1 JOSE REYES BAEZA TERRAZAS 
 

H 
JUAN ANTONIO 
MELENDEZ ORTEGA H 

CHIHUAHUA 2 ANA GEORGINA ZAPATA LUCERO 
 

M MAYRA DIAZ GUERRA M 

CIUDAD DE 
MÉXICO 1 

MARIA BEATRIZ PAGES LLERGO 
REBOLLAR 

 
M 

GLORIA CARRILLO 
SALINAS M 

CIUDAD DE 
MEXICO 2 JOSE ENCARNACION ALFARO CAZARES 

 
H 

JOSE LUIS MALDONADO 
CASTORENA H 

DURANGO 1 MARIA DEL ROCIO REBOLLO MENDOZA 
 

M 
ALIA LORENA IBARRA 
AVALOS M 

DURANGO 2 JOSE RICARDO LOPEZ PESCADOR 
 

H 
MANUEL JESUS AVILA 
GALINDO H 

GUANAJUATO 1 AZUL ETCHEVERRY ARANDA 
 

M 
ALMA EVELIA MORAN 
GONZALEZ M 

GUANAJUATO 2 JOSE GERARDO ZAVALA PROCELL 
 

H 
DENNY GIOVANI MENDEZ 
PEREZ H 

JALISCO 1 MARIA DEL ROCIO CORONA NAKAMURA 
 

M 
ELVIA DORA GARCIA 
CARREON M 

JALISCO 2 HUGO CONTRERAS ZEPEDA 
 

H 
JORGE ANGEL 
GONZALEZ APODACA H 

MICHOACÁN 1 JUAN ANTONIO IXTLAHUAC ORIHUELA 
 

H 
AURELIO CHAVEZ 
HERRERA H 

MICHOACAN 2 XOCHITL GABRIELA RUIZ GONZALEZ 
 

M 
MONICA BERENICE 
SANCHEZ CACHU M 

NAYARIT 1 JASMINE MARIA BUGARIN RODRIGUEZ 
 

M 
MARTHA ROCIO PARTIDA 
GUZMAN M 

NAYARIT 2 MANUEL NARVAEZ NAVARRO 
 

H 
JOSE MARTIN MEJIA 
SORIA H 

NUEVO LEON 1 JORGE MENDOZA GARZA 
 

H 
EDGAR RODOLFO OLAIZ 
ORTIZ H 

NUEVO LEON 2 MARTHA DE LOS SANTOS GONZALEZ 
 

M LORENA CANO LOPEZ M 

PUEBLA 1 JUAN CARLOS LASTIRI QUIROS 
 

H 
JUAN MANUEL CELIS 
AGUIRRE H 

PUEBLA 2 XITLALIC CEJA GARCIA 
 

M 

MARIA GUADALUPE 
GRACIELA JUAREZ 
GARCIA M 

QUERÉTARO 1 ERNESTO LUQUE HUDSON 
 

H 
MIGUEL CALZADA 
MERCADO H 

QUERÉTARO 2 ANA BERTHA SILVA SOLORZANO 
 

M 
MA ISABEL EMMA 
TEJEIDA RIVAS M 

TABASCO 1 CANDITA VICTORIA GIL JIMENEZ 
 

M 
YRMA DEL CARMEN 
BOCANEGRA BROCA M 

TABASCO 2 MANUEL ANDRADE DIAZ 
 

H DIEGO ROSIQUE LEON H 

TAMAULIPAS 1 YAHLEEL ABDALA CARMONA 
 

M 
ANA MARIA HERRERA 
GUEVARA M 

TAMAULIPAS 2 LUIS ALEJANDRO GUEVARA COBOS 
 

H 
ERICK AGUSTIN SILVA 
SANTOS H 

 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

Entidad 
No. 

Lista Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

MORELOS 1 HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
 

M 
MARIA TERESA 
DOMINGUEZ RIVERA M 

MORELOS 2 RICARDO CALVO HUERTA 
 

H 
PASCUAL FLORES 
MIRANDA H 

NUEVO LEON 1 JOSE ROBERTO MEDINA MARTINEZ 
 

H 
JOSE ANTONIO GOMEZ 
VILLAREAL H 

NUEVO LEON 2 THELMA CORA GARZA SALINAS 
 

M 
BRENDA ELIZABETH 
HERRERA SAUCEDA M 
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PARTIDO DEL TRABAJO 

Entidad 
No. 

Lista Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

HIDALGO 1 MAXIMO JIMENEZ RAMIREZ MAX H 
JORGE ANTONIO YAÑEZ 
MUÑIZ H 

HIDALGO 2 GLORIA LIZBETH DELGADILLO ISLAS 
 

M 
SANDRA PATRICIA 
JIMENEZ BAUTISTA M 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

Entidad 
No. 

Lista Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

AGUASCALIENTES 1 GABRIELA SARAI ORNELAS ALVAREZ 
 

M 
XOCHIQUETZAL EDITH 
ALVAREZ MEJIA M 

AGUASCALIENTES 2 CESAR LOZANO HERRERA 
 

H 
JAIME SERRANO 
DOMIGUEZ H 

BAJA CALIFORNIA 1 IGNACIO ANAYA BARRIGUETE 
 

H 
OSCAR ALBERTO 
CHAVEZ GARCIA H 

BAJA CALIFORNIA 2 VERONICA JUDITH CORONA GONZALEZ 
 

M 
DIANA MARGARITA 
VAZQUEZ ORTEGA M 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 1 MARÍA MONSERRAT CALLEROS ZATARAIN 

 
M 

OFELIA PATRICIA 
FLORES CARRILLO M 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 2 MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VISCARRA 

 
H 

PAAT IRIDIAN SAPIEN 
HINOJOZA H 

CHIHUAHUA 1 HERNAN RIVERA CAVAZOS 
 

H 
GUSTAVO PEREZ 
MARTINEZ H 

CHIHUAHUA 2 LAURA LORENA GONZALEZ GARCÍA 
 

M 
MANUELA FLORES 
TREVIZO M 

CIUDAD DE MEXICO 1 MONTSERRAT FERNANDEZ CRUZ 
 

M 
MARINA EMILIA 
SANCHEZ FLORES M 

CIUDAD DE MEXICO 2 ALEJANDRO MORAN ROJO 
 

H 
CESAR FABRICIO 
GEORGE CHAVEZ H 

DURANGO 1 MARIA GUADALUPE SOTO NAVA 
 

M 
MIRYAM KARINA 
CAMPOS VEGA M 

DURANGO 2 RAUL MARTINEZ MUÑOZ 
 

H 
MIGUEL ANGEL SOTELO 
HERNANDEZ H 

GUANAJUATO 1 VICTOR HUGO PINEDA MARTINEZ 
 

H JORGE GÓMEZ SALAZAR H 

GUANAJUATO 2 MARISOL ÁLVAREZ PÉREZ 
 

M 
RUTH ALVARADO 
ESTRADA M 

JALISCO 1 ARTURO ALBERTO JHEMAN ZETINA 
 

H 
RODOLFO GASPAR 
ECHEAGARAY H 

JALISCO 2 LEONOR CEBALLOS GONZALEZ 
 

M 
MARIA DE LOURDES 
SENTIES RIVAS M 

MICHOACAN 1 GERARDO ANDRES HERRERA PEREZ 
 

H 
SALVADOR ORNELAS 
FERREIRA H 

MICHOACAN 2 MARX AGUIRRE OCHOA 
 

M 
LILIANA BERENICE 
ARREDONDO LOPEZ M 

NAYARIT 1 SANDRA LUZ RANGEL LOMELI 
 

M 
ANA LILIANA 
RODRIGUEZ MONTAÑO M 

NAYARIT 2 JAVIER CASTAÑEDA IBARRA EL CHINO H 
JUAN CARLOS 
CASTAÑEDA RAMIREZ H 

NUEVO LEON 1 ROBERTO ARTURO JIMENEZ GARZA 
 

H 
LUIS GERARDO GARZA 
VAZQUEZ H 

NUEVO LEON 2 LIZETH ANALI VELAZQUEZ LUNA 
 

M 
BRENDA ALEJANDRA 
PEÑA LUCIO M 

PUEBLA 1 GERALDINE GONZALEZ CERVANTES 
 

M 
MARIA DEL ROSARIO 
TORRES SALCEDO M 

PUEBLA 2 JUAN CARLOS NATALE LOPEZ 
 

H 
EDUARDO JAVIER 
VALENCIA JUAREZ H 

QUERETARO 1 IMELDA GARCIA UGALDE 
 

M 
GRACIELA SOLEDAD 
PEREYRA SANCHEZ M 

QUERETARO 2 MARIA JULIA ORTA CENTENO 
 

M 
XIMENA LEGARRETA DE 
LA FUENTE M 
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Entidad 
No. 

Lista Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

TABASCO 1 SILVERIO ASARIEL CRUZ PÉREZ 
 

H 
SERGIO NAHUM LEON 
HERNANDEZ H 

TABASCO 2 NORMA ARACELI ARANGUREN ROSIQUE 
CHERY 
ARANGUREN M 

ARACELI DE LA CRUZ 
GOMEZ M 

TAMAULIPAS 1 PATRICIO EDGAR KING LOPEZ 
 

H 
MARCELINO CISNEROS 
RAMIREZ H 

TAMAULIPAS 2 MELVA EGLEYDE SOLIS GUITERREZ 
 

M 

MARISA LIBRADA PEREZ 

LÓPEZ M 

 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

Entidad 
No. 

Lista Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

MORELOS 1 
JESSICA MARIA GUADALUPE ORTEGA DE 
LA CRUZ 

JESSICA 
ORTEGA M 

MIRELLE VIRIDIANA 
MARTINEZ MARTINEZ M 

MORELOS 2 JOSE ALVAREZ ICAZA LONGORIA 
 

H 
ALEJANDRO MARROQUIN 
BASAVE H 

NUEVO LEON 1 SAMUEL ALEJANDRO GARCIA SEPULVEDA 
 

H 
LUIS DAVID ORTIZ 
SALINAS H 

NUEVO LEON 2 INDIRA KEMPIS MARTINEZ 
 

M MARCELA LUQUE RANGEL M 

 
NUEVA ALIANZA 

Entidad 
No. 

Lista Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

AGUASCALIENTES 1 DELIA CHAVEZ ALBA 
 

M 
MA. DEL CARMEN MEDINA 
ARENAS M 

AGUASCALIENTES 2 DIEGO ARMANDO VAZQUEZ ALBOR 
 

H JAVIER ORNELAS IÑIGUEZ H 

BAJA CALIFORNIA 1 EFRAIN MONRREAL GASTELUM 
 

H BENJAMIN KING RISTORI H 

BAJA CALIFORNIA 2 
MARÍA DEL ROSARIO LIZARRAGA 
SANCHEZ 

CHAYITO 
LIZARRAGA M 

DIANA AZUCENA BELTRAN 
DIARTE M 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 1 GUADALUPE MUNGUIA AVILES 

 
M 

AMELIA TRINIDAD 
CUELLAR CRUZ M 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 2 MANUEL DEL RIEGO DE LOS SANTOS 

 
H 

ALBERTO HIGUERA 
ZUÑIGA H 

CHIHUAHUA 1 IRMA PATRICIA ALAMILLO CALVILLO 
 

M 
GUADALUPE SALAZAR 
BORJA M 

CHIHUAHUA 2 ISIDRO VILLALBA MORENO 
 

H 
ROBERTO CARLO LOYA 
RAMIREZ H 

CIUDAD DE MEXICO 1 EDUARDO MIGUEL ACHACH IGLESIAS 
 

H 
TOMAS ENRIQUE 
SCHWANKE PADILLA H 

CIUDAD DE MEXICO 2 DENY ADEILAIDE VINIEGRA RODRIGUEZ 
 

M 
ALEXANDRA PEDROZA 
CORREA M 

DURANGO 1 JOSE NIEVES GARCIA CARO 
 

H 
ALFONSO HERRERA 
GARCIA H 

DURANGO 2 NINFA TORRES IBARRA 
 

M 
VERONICA HERNANDEZ 
TENORIO M 

GUANAJUATO 1 MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ CORONA 
 

H 
ESTEBAN COVARRUBIAS 
RODRIGUEZ H 

GUANAJUATO 2 SONIA BAÑUELOS SANCHEZ 
 

M 
MA. ELEUTERIA FLORES 
RODRIGUEZ M 

JALISCO 1 SANDRA BEATRIZ GONZALEZ PEREZ 
 

M 
ESTHER ALONSO 
MENDOZA M 

JALISCO 2 RAMON ERNESTO GALLARDO LOPEZ 
 

H 
EDGAR LEONEL HERRERA 
RUBIO H 

MICHOACAN 1 ARACELI ANGELES MORAILA MARTINEZ 
 

M 
LETICIA DEL CARMEN 
MENDOZA SANCHEZ M 

MICHOACAN 2 RAFAEL TORRES GARCIA 
 

H 
AURELIO FREGOSO 
ROMERO H 

NAYARIT 1 MARTIN CARRILLO GUZMAN 
 

H 
ICKOV S IVAN ALVAREZ 
DELGADO H 

NAYARIT 2 
LILIANA GUILLERMINA VALENZUELA 
ONTIVEROS 

 
M 

SAHILI TANZANIA CORTES 
GARCIA M 

581



 

Entidad 
No. 

Lista Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

NUEVO LEON 1 MIRNA ISABEL SALDIVAR PAZ 
 

M 
JOSEFINA VILLANUEVA 
PADILLA M 

NUEVO LEON 2 RUBEN GONZALEZ CABRIELES 
 

H 
LUIS ALFREDO CARDENAS 
MARTINEZ H 

PUEBLA 1 NORMA ALICIA CARRETO CHALINI 
 

M 
MONICA GUTIERREZ 
DAMIAN M 

PUEBLA 2 MARIO ADOLFO RAMIREZ PARTIDA 
 

H 

JOSE ALEJANDRO AGUILA 

ARGUELLES H 

QUERETARO 1 LUIS ANGEL GUTIERREZ PEREZ 
 

H 
SERGIO SANDOVAL 
CHAVEZ H 

QUERETARO 2 DULCE JACQUELINA HUERTA TELLEZ 
 

M 
MARIA JOSE RODRIGUEZ 
HERNANDEZ M 

TABASCO 1 MARGARITO RAMIREZ GARCIA 
 

H 
MIGUEL GUADALUPE 
BAAS POOT H 

TABASCO 2 NATALIA SOSA ALAMILLA 
 

M 
GLORIA ALICIA AGUIRE 
DIAZ M 

TAMAULIPAS 1 OSCAR MARTIN RAMOS SALINAS 
 

H 
JUAN CARLOS ALBERTO 
OLIVARES GUERRERO H 

TAMAULIPAS 2 HILDA GRACIELA SANTANA TURRUBIATES 
 

M 
JOSELEN HAMMOR 
PERALES ESPINOSA M 

 
MORENA 

Entidad 
No. 

Lista Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

HIDALGO 1 ANGELICA GARCIA ARRIETA 
 

M 
MARIA MERCED 
GONZALEZ GONZALEZ M 

HIDALGO 2 JULIO RAMON MENCHACA SALAZAR 
 

H 
ANDRES VELAZQUEZ 
VAZQUEZ H 

 
COALICIÓN POR MÉXICO AL FRENTE 

Entidad 
No. 

Lista Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

AGUASCALIENTES 1 MARTHA CECILIA MARQUEZ ALVARADO 
 

M 
ADRIANA GUADALUPE 
JURADO VALADEZ M 

AGUASCALIENTES 2 
JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO 
MARTÍN DEL CAMPO  H 

JUAN FRANCISCO LARIOS 
ESPARZA H 

BAJA CALIFORNIA 1 GINA ANDREA CRUZ BLAKCLEDGE 
 

M 
IRAIS MARIA VAZQUEZ 
AGUIAR M 

BAJA CALIFORNIA 2 JORGE RAMOS HERNANDEZ 
 

H 
JOSE LUIS OVANDO 
PATRON H 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 1 MARIA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS 

 
M 

AUDELIA ESTHELA 
VILLARREAL ZAVALA M 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 2 FRANCISCO PELAYO COVARRUBIAS 

 
H 

JOSE PABLO PARTIDA 
ESCOBOSA H 

CAMPECHE 1 
YOLANDA GUADALUPE VALLADARES 
VALLE 

 
M 

TERESITA DE LA PARRA 
ISLA M 

CAMPECHE 2 EDUARDO ENRIQUE RAMOS ARCEO 
 

H 
MANUEL JESUS MORENO 
ZAVALA H 

CHIAPAS 1 MARIA ELENA ORANTES LOPEZ 
 

M 
PATRICIA AGUILAR 
GARCIA M 

CHIAPAS 2 DIEGO VALENTE VALERA FUENTES 
 

H ALFONSO FONG DUBON H 

CHIHUAHUA 1 GUSTAVO ENRIQUE MADERO MUÑOZ 
 

H 
CARLOS ALFREDO OLSON 
SAN VICENTE H 

CHIHUAHUA 2 ROCIO ESMERALDA REZA GALLEGOS 
 

M 
MARTHA ADRIANA DURAN 
ESPINOZA M 

CIUDAD DE MEXICO 1 EMILIO ALVAREZ ICAZA LONGORIA 
 

H 

ROGELIO ALBERTO 
GOMEZ HERMOSILLO 
MARIN H 

CIUDAD DE MEXICO 2 BERTHA XOCHITL GALVEZ RUIZ 
 

M 
LAURA IRAIS 
BALLESTEROS MANCILLA M 

COAHUILA 1 JOSE GUILLERMO ANAYA LLAMAS 
 

H 
EDUARDO DE LA PEÑA 
GAITÁN H 
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Entidad 
No. 

Lista Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

COAHUILA 2 ESTHER QUINTANA SALINAS 
 

M SUSANA SÁNCHEZ SOSA M 

COLIMA 1 MARIA ELENA ABAROA LOPEZ 
 

M 
KARINA YESENIA MANZO 
ALVAREZ M 

COLIMA 2 LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
 

H 
JOSE ARTURO RAMIREZ 
ALANIS H 

DURANGO 1 JOSE RAMON ENRIQUEZ HERRERA 
 

H JUAN QUIÑONEZ RUIZ H 

DURANGO 2 PATRICIA FLORES ELIZONDO 
 

M 

MARIA SALOME ELYD 

SAENZ M 

GUANAJUATO 1 ALEJANDRA NOEMI REYNOSO SANCHEZ 
ALE WERA 
REYNOSO M 

ANA TERESA PANIAGUA 
GARCIA M 

GUANAJUATO 2 JOSÉ ERANDI BERMÚDEZ MÉNDEZ 
 

H 
ARMANDO RANGEL 
HERNANDEZ H 

GUERRERO 1 BEATRIZ MOJICA MORGA 
 

M SILVIA ROMERO SUAREZ M 

GUERRERO 2 MARIO RAMOS DEL CARMEN 
 

H 
PIOQUINTO DAMIAN 
HUATO H 

HIDALGO 1 DARINA MARQUEZ URIBE 
 

M 
FRANCISCA OLVERA 
CABALLERO M 

HIDALGO 2 JUAN IGNACIO SAMPERIO MONTAÑO 
 

H ALVARO MIRANDA PINEDA H 

JALISCO 1 JOSE CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH 
 

H 
JOSE ALBERTO GALARZA 
VILLASEÑOR H 

JALISCO 2 VERONICA DELGADILLO GARCIA 
 

M 
RUTH ALEJANDRA LOPEZ 
HERNANDEZ M 

MEXICO 1 JUAN MANUEL ZEPEDA HERNANDEZ JUAN ZEPEDA H 
OMAR OBED MACEDA 
LUNA H 

MEXICO 2 MARIA FERNANDA RIVERA SANCHEZ 
FERNANDA 
RIVERA M 

CLAUDIA DEL ROSARIO 
ARANDA MUELA M 

MICHOACAN 1 ANTONIO GARCIA CONEJO 
 

H 
CARLOS EMILIO DEL 
RIVERO ROMERO H 

MICHOACAN 2 ALMA MIREYA GONZALEZ SANCHEZ 
 

M LAURA ESQUIVEL TORRES M 

NAYARIT 1 GLORIA ELIZABETH NUÑEZ SANCHEZ 
 

M 
MARTHA MARIA 
RODRIGUEZ DOMINGUEZ M 

NAYARIT 2 GUADALUPE ACOSTA NARANJO 
 

H 
RODRIGO GONZALEZ 
BARRIOS H 

OAXACA 1 HECTOR PABLO RAMIREZ PUGA LEYVA 
 

H 
LENIN LOPEZ NELIO 
LOPEZ H 

OAXACA 2 
PERLA MARISELA WOOLRICH 
FERNANDEZ 

 
M 

NOEMI SUSAN GURRION 
SCOTT M 

PUEBLA 1 NADIA NAVARRO ACEVEDO 
 

M 
MARIA DEL SOCORRO 
FIGUEROA ANDRADE M 

PUEBLA 2 MARIO GERARDO RIESTRA PIÑA 
 

H 
CARLOS MARTINEZ 
AMADOR H 

QUERETARO 1 MAURICIO KURI GONZALEZ 
 

H 
JOSE ALFREDO BOTELLO 
MONTES H 

QUERETARO 2 
MARIA GUADALUPE MURGUIA 
GUTIERREZ 

 
M ESTRELLA ROJAS LORETO M 

QUINTANA ROO 1 MAYULI LATIFA MARTINEZ SIMON 
 

M 
LAURA SUSANA MARTINEZ 
CARDENAS M 

QUINTANA ROO 2 JULIAN JAVIER RICALDE MAGAÑA 
 

H 
RICARDO OSWALDO 
OLIVARES MENA H 

SAN LUIS POTOSI 1 MA LEONOR NOYOLA CERVANTES 
 

M 
MARIA GRACIELA GAITAN 
DIAZ M 

SAN LUIS POTOSI 2 MARCO ANTONIO GAMA BASARTE 
 

H 
FRANCISCO JAVIER 
SALAZAR SAENZ H 

SINALOA 1 HECTOR MELESIO CUEN OJEDA 
 

H 
VICTOR ANTONIO 
CORRALES BURGUEÑO H 

SINALOA 2 SYLVIA TREVIÑO SALINAS  M 
MARIA DE LA LUZ 
RAMIREZ RODRIGUEZ M 

SONORA 1 
ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARAN 
GUTIERREZ 

 
H RAMON CORRAL AVILA H 

SONORA 2 LETICIA ELIZABETH CUESTA MADRIGAL LETY CUESTA M 
MICHELLE LORENIA 
VALENZUELA NEVAREZ M 

TABASCO 1 JUAN MANUEL FOCIL PEREZ 
 

H 
CHRISTIAN GREGORIO 
DIAZ CARRASCO H 

TABASCO 2 ANA BERTHA VIDAL FOCIL 
 

M IDALIA LIMON CORDOVA M 
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Entidad 
No. 

Lista Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

TAMAULIPAS 1 ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA 
 

H 
EDMUNDO JOSE MARON 
MANZUR H 

TAMAULIPAS 2 MARIA ELENA FIGUEROA SMITH 
 

M 
IMELDA MARGARITA 
SANMIGUEL SANCHEZ M 

TLAXCALA 1 MINERVA HERNANDEZ RAMOS 
 

M 
MAURA HERNANDEZ 
FERNANDEZ M 

TLAXCALA 2 GELACIO MONTIEL FUENTES 
 

H 

ALFONSO RODRIGUEZ 

DOMINGUEZ H 

VERACRUZ 1 JULEN REMENTERIA DEL PUERTO 
 

H 
ORESTES EUGENIO 
PEREZ CRUZ H 

VERACRUZ 2 
YAZMIN DE LOS ANGELES COPETE 
ZAPOT 

 
M 

ZEFERINA DEL CARMEN 
MARIN MARTINEZ M 

YUCATÁN 1 RAUL PAZ ALONZO 
 

H 
RODOLFO ENRIQUE 
GONZALEZ CRESPO H 

YUCATAN 2 ANA ROSA PAYAN CERVERA 
 

M 
ANA MARIA GUADALUPE 
ANCONA ROSAS M 

ZACATECAS 1 MARIA DE JESUS CHAVEZ CONTRERAS 
MARY 
CHAVEZ M CLAUDIA ANAYA VAZQUEZ M 

ZACATECAS 2 RAFAEL FLORES MENDOZA 
 

H 
MARCO ALBERTO REYES 
HERNANDEZ H 

 
COALICIÓN TODOS POR MÉXICO 

Entidad 
No. 

Lista Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

CAMPECHE 1 ROCIO ADRIANA ABREU ARTIÑANO 
 

M 
HILDA EUGENIA 
VELAZQUEZ RODRIGUEZ M 

CAMPECHE 2 CHRISTIAN MISHEL CASTRO BELLO 
 

H 
FREDY FERNANDO 
MARTINEZ QUIJANO H 

CHIAPAS 1 LUIS EDUARDO LOZANO GRAJALES 
 

H 
JUAN MAURICIO ALONSO 
GUIRAO H 

CHIAPAS 2 OLGA MABEL LOPEZ PEREZ 
 

M THANIA LUNA LOPEZ M 

COAHUILA 1 VERONICA MARTINEZ GARCIA 
 

M 
LUISA IVONE GALLEGOS 
MARTINEZ M 

COAHUILA 2 YERICO ABRAMO MASSO 
 

H ANTONIO NERIO MALTOS H 

COLIMA 1 GABRIELA BENAVIDES COBOS 
 

M 
SONIA ALEJANDRINA 
MARTINEZ MENDOZA M 

COLIMA 2 FERNANDO MORENO PEÑA 
 

H 
SERGIO AGUSTIN 
MORALES ANGUIANO H 

GUERRERO 1 MANUEL AÑORVE BAÑOS 
 

H ARTURO ALVAREZ ANGLI H 

GUERRERO 2 GABRIELA BERNAL RESENDIZ 
 

M 
GRETA ESTEOFENES 
VENTURA LEMUS M 

HIDALGO 1 NUVIA MAGDALENA MAYORGA DELGADO 
 

M 
NORA LILIANA OROPEZA 
OLGUIN M 

HIDALGO 2 ALEJANDRO GONZALEZ MURILLO 
ALEX 
GONZALEZ H 

EMILIO ELISEO MOLINA 
HERNANDEZ H 

MEXICO 1 CESAR OCTAVIO CAMACHO QUIROZ 
 

H 
FERNANDO ALBERTO 
GARCIA CUEVAS H 

MEXICO 2 PAULINA ALEJANDRA DEL MORAL VELA 
 

M 
MARIA DEL CARMEN 
TIRAPO GUERRERO M 

MORELOS 1 ANGEL GARCIA YAÑEZ 
 

H 
JESUS MILFORD RICO 
PONCE H 

MORELOS 2 LILIA IBARRA CAMPOS 
 

M 
ALEJANDRA JIMENEZ 
GONZALEZ M 

OAXACA 1 RAUL BOLAÑOS CACHO CUE 
 

H 
JOSE JAVIER VILLACAÑA 
JIMENEZ H 

OAXACA 2 SOFIA CASTRO RIOS 
 

M 
RUTH KARINA ESCOBAR 
GONZALEZ M 

QUINTANA ROO 1 SUSANA HURTADO VALLEJO 
SUSY 
HURTADO M 

MARTHA ELENA MORGA 
ARIAS M 

QUINTANA ROO 2 RAYMUNDO KING DE LA ROSA 
 

H 
MARIO MACHUCA 
SANCHEZ H 

SAN LUIS POTOSI 1 LUIS ANTONIO MAHBUB SARQUIS 
 

H 
JOSE EVERARDO NAVA 
GOMEZ H 
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Entidad 
No. 

Lista Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

SAN LUIS POTOSI 2 MARIA REBECA TERAN GUEVARA 
 

M YVETT SALAZAR TORRES M 

SINALOA 1 MARIO ZAMORA GASTELUM 
 

H 
HERIBERTO MANUEL 
GALINDO QUIÑONES H 

SINALOA 2 ROSA ELENA MILLAN BUENO 
 

M 
DALIA SELENE 
MAYORQUIN URIBE M 

SONORA 1 SYLVANA BELTRONES SANCHEZ 
 

M 
LUZ MIREYA FRANCO 
HERNANDEZ M 

SONORA 2 MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ MALORO H 
PROSPERO MANUEL 
IBARRA OTERO H 

TLAXCALA 1 EDITH ANABEL ALVARADO VARELA 
 

M 
ANABELLE GUTIERREZ 
SANCHEZ M 

TLAXCALA 2 FLORENTINO DOMINGUEZ ORDOÑEZ 
 

H ISRAEL MUÑOZ MUÑOZ H 

VERACRUZ 1 JUAN NICOLAS CALLEJAS ROLDAN 
 

H 
ERNESTO ALARCON 
TRUJILLO H 

VERACRUZ 2 MARIA DEL CARMEN PINETE VARGAS 
 

M ESTHER PATIÑO CEJA M 

YUCATAN 1 JORGE CARLOS RAMIREZ MARIN 
 

H 
JORGE ALBERTO HABIB 
ABIMERHI H 

YUCATAN 2 VERONICA NOEMI CAMINO FARJAT 
 

M 
MARIA MARENA LOPEZ 
GARCIA M 

ZACATECAS 1 CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA 
 

M EVELIA SANDOVAL URBAN M 

ZACATECAS 2 RAUL RODRIGUEZ MARQUEZ 
 

H 
SILVERIO LOPEZ 
MAGALLANES H 

 
COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

Entidad 
No. 

Lista Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

AGUASCALIENTES 1 DANIEL GUTIERREZ CASTORENA 
 

H 
ALEJANDRO PONCE 
LARRINUA H 

AGUASCALIENTES 2 MA. GUADALUPE MARTINEZ VAZQUEZ 
 

M 
ANGELICA SAUCEDO 
BOSQUEZ M 

BAJA CALIFORNIA 1 JAIME BONILLA VALDEZ 
 

H 
GILBERTO HERRERA 
SOLORZANO H 

BAJA CALIFORNIA 2 
ALEJANDRA DEL CARMEN LEON 
GASTELUM 

 
M 

CLAUDIA HERRERA 
RODRIGUEZ M 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 1 VICTOR MANUEL CASTRO COSIO 

 
H 

RICARDO VELAZQUEZ 
MEZA H 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 2 JESUS LUCIA TRASVIÑA WALDENRATH 

 
M 

MONICA TREVIZO 
VASQUEZ M 

CAMPECHE 1 ANIBAL OSTOA ORTEGA 
 

H 
ARTURO DEL CARMEN 
MOO CAHUICH H 

CAMPECHE 2 CECILIA MARGARITA SANCHEZ GARCIA 
 

M LIDA RUIZ HERNANDEZ M 

CHIAPAS 1 OSCAR EDUARDO RAMIREZ AGUILAR 
 

H 
JOSE ANTONIO AGUILAR 
CASTILLEJOS H 

CHIAPAS 2 SASIL DORA LUZ DE LEON VILLARD 
 

M 
MARIA ISABEL 
RODRIGUEZ JIMENEZ M 

CHIHUAHUA 1 BERTHA ALICIA CARAVEO CAMARENA 
 

M 
FLOR PILAR CAZARES 
HOLGUIN M 

CHIHUAHUA 2 CRUZ PEREZ CUELLAR 
 

H 
RAFAEL ESPINO DE LA 
PEÑA H 

CIUDAD DE MEXICO 1 MARTI BATRES GUADARRAMA 
 

H 
CESAR ARNULFO 
CRAVIOTO ROMERO H 

CIUDAD DE MEXICO 2 MINERVA CITLALLI HERNANDEZ MORA 
 

M 
MARIA CELESTE SANCHEZ 
SUGIA M 

COAHUILA 1 
SANTANA ARMANDO GUADIANA 
TIJERINA 

 
H REYES FLORES HURTADO H 

COAHUILA 2 EVA EUGENIA GALAZ CALETTI EVA GALAZ M 
MONICA MONTERO 
CUELLAR M 

COLIMA 1 JOEL PADILLA PEÑA 
 

H 
EDUARDO GUIA 
VELAZQUEZ H 

COLIMA 2 GRICELDA VALENCIA DE LA MORA 
 

M 
ANA MARIA CONTRERAS 
RUIZ M 

DURANGO 1 ALEJANDRO GONZALEZ YAÑEZ 
GONZALO 
YAÑEZ H 

MIGUEL ANGEL LUCERO 
OLIVAS H 
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Entidad 
No. 

Lista Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

DURANGO 2 LILIA MARGARITA VALDEZ MARTINEZ 
 

M 
MARIA DE LA LUZ RICO 
RODRIGUEZ M 

GUANAJUATO 1 MARTHA LUCIA MICHER CAMARENA 
 

M 
ROSMILDA SALINAS 
CASTILLA M 

GUANAJUATO 2 CUAUHTEMOC BECERRA GONZALEZ 
 

H 
JUAN FRANCISCO 
HERNANDEZ RAMOS H 

GUERRERO 1 J. FELIX SALGADO MACEDONIO 
 

H SAUL LOPEZ SOLLANO H 

GUERRERO 2 NESTORA SALGADO GARCÍA 
 

M 
FELICITAS MARTINEZ 
SOLANO M 

JALISCO 1 MARIA ANTONIA CARDENAS MARISCAL 
 

M 
ELISA ILEANA DE ROBLES 
RAMIREZ M 

JALISCO 2 ANTONIO PEREZ GARIBAY 
 

H CARLOS ARROYO ALZAGA H 

MEXICO 1 DELFINA GOMEZ ALVAREZ 
 

M 
MARTHA GUERRERO 
SANCHEZ M 

MEXICO 2 HIGINIO MARTINEZ MIRANDA 
 

H 
RICARDO MORENO 
BASTIDA H 

MICHOACAN 1 BLANCA ESTELA PIÑA GUDIÑO 
 

M 
GRACIELA CARMINA 
ANDRADE GARCIA PELAEZ M 

MICHOACAN 2 CRISTOBAL ARIAS SOLIS 
 

H 
JOSE ALFONSO PASCUAL 
SOLORZANO FRAGA H 

MORELOS 1 LUCIA VIRGINIA MEZA GUZMAN 
LUCY MEZA 
GUZMAN M LETICIA PEÑA OCAMPO M 

MORELOS 2 RADAMES SALAZAR SOLORIO 
 

H SERGIO PEREZ FLORES H 

NAYARIT 1 CORA CECILIA PINEDO ALONSO 
 

M 
SANDRA ELIZABETH 
ALONSO GUTIERREZ M 

NAYARIT 2 MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO 
 

H 
DANIEL SEPULVEDA 
ARCEGA H 

NUEVO LEON 1 ALVARO JOSE SUAREZ GARZA 

ALVARO 
SUAREZ EL 
5X H 

JESUS NERI PRIETO 
HUERTA H 

NUEVO LEON 2 BLANCA JUDITH DIAZ DELGADO 
 

M 
MARTHA ELVA MARTINEZ 
MARTINEZ M 

OAXACA 1 SUSANA HARP ITURRIBARRIA 
 

M 
CONCEPCION RUEDA 
GOMEZ M 

OAXACA 2 SALOMON JARA CRUZ 
 

H 
ADOLFO GOMEZ 
HERNANDEZ H 

PUEBLA 1 ALEJANDRO ARMENTA MIER 
 

H JESUS ENCINAS MENESES H 

PUEBLA 2 NANCY DE LA SIERRA ARAMBURO 
 

M 
SANDRA GONZALEZ DE 
YTA M 

QUERETARO 1 GILBERTO HERRERA RUIZ 
 

H 
JUAN JOSE JIMENEZ 
YAÑEZ H 

QUERETARO 2 CELIA MAYA GARCIA 
 

M 
LAURA ANDREA TOVAR 
SAAVEDRA M 

QUINTANA ROO 1 FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHE 
 

M GABRIELA LOPEZ GOMEZ M 

QUINTANA ROO 2 JOSE LUIS PECH VARGUEZ 
 

H 
ROGELIO MARQUEZ 
VALDIVIA H 

SAN LUIS POTOSÍ 1 PRIMO DOTHE MATA 
 

H 
ELI CESAR EDUARDO 
CERVANTES ROJAS H 

SAN LUIS POTOSI 2 MARIA JOSEFINA BANDA ZERMEÑO 
 

M 
GUADALUPE ANA KAREN 
GUERRERO DURAN M 

SINALOA 1 RUBEN ROCHA MOYA 
 

H 
RAUL DE JESUS ELENES 
ANGULO H 

SINALOA 2 IMELDA CASTRO CASTRO 
 

M 
ELIZABETH AVILA 
CARRANCIO M 

SONORA 1 
MARIA LILLY DEL CARMEN TELLEZ 
GARCIA LILLY TELLEZ M REINA CASTRO LONGORIA M 

SONORA 2 
FRANCISCO ALFONSO DURAZO 
MONTAÑO 

 
H ARTURO BOURS GRIFFITH H 

TABASCO 1 MONICA FERNANDEZ BALBOA 
 

M 
ADRIANA MANZANILLA 
FOJACO M 

TABASCO 2 JAVIER MAY RODRIGUEZ 
 

H 
OVIDIO SALVADOR 
PERALTA SUAREZ H 

TAMAULIPAS 1 AMERICO VILLARREAL ANAYA 
 

H FAUSTINO LOPEZ VARGAS H 
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Entidad 
No. 

Lista Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

TAMAULIPAS 2 
MA. GUADALUPE COVARRUBIAS 
CERVANTES 

 
M 

ROSALINDA CANTU 
GONZALEZ M 

TLAXCALA 1 ANA LILIA RIVERA RIVERA 
 

M 
ROSA EUGENIA 
RODRIGUEZ LOPEZ M 

TLAXCALA 2 JOSE ANTONIO CRUZ ALVAREZ LIMA 
 

H JOEL MOLINA RAMIREZ H 

VERACRUZ 1 NORMA ROCIO NAHLE GARCIA 
 

M 
GLORIA SANCHEZ 
HERNANDEZ M 

VERACRUZ 2 RICARDO AHUED BARDAHUIL 
 

H 
ERNESTO PEREZ 
ASTORGA H 

YUCATAN 1 HILDA MARIANA CRUZ POOL 
 

M 
ANA CRISTINA PAREDES 
FLORES M 

YUCATAN 2 ROGERIO CASTRO VAZQUEZ 
 

H 
EDGARDO GILBERTO 
MEDINA RODRIGUEZ H 

ZACATECAS 1 MARIA SOLEDAD LUEVANO CANTU 
 

M 
MARIA TERESA INGUANZO 
GONZALEZ M 

ZACATECAS 2 JOSE NARRO CESPEDES 
 

H 
DOMINGO LIMONES 
ZUÑIGA H 

 
SEGUNDO.- El partido político al que originalmente pertenecen y el grupo 
parlamentario en el que quedarán comprendidos en caso de resultar electos, los 
candidatos de las coaliciones, son los referidos en el considerando 20 del presente 
Acuerdo. 
 
TERCERO.- Expídanse las constancias de registro de las fórmulas de candidatas y 
candidatos a Senadoras y Senadores por el principio de mayoría relativa presentadas 
supletoriamente ante este Consejo General por los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Morena, así como por 
las coaliciones Por México al Frente, Todos por México y Juntos Haremos Historia. 
 
CUARTO.- Se dejan sin efectos las constancias de registro expedidas por los 
Consejos Locales de este Instituto en las que se encuentren contenidas 
candidaturas distintas a las señaladas en el presente Acuerdo. 
 
QUINTO.- Comuníquense vía correo electrónico las determinaciones y los 
registros materia del presente Acuerdo a los Consejos Locales del Instituto 
Nacional Electoral. Asimismo, a través del Secretario del Consejo General y 
remítase a los Consejos Locales copia de los expedientes de las fórmulas 
registradas de mayoría relativa que correspondan a su entidad. 
 
SEXTO.- Se registran las fórmulas de candidatas y candidatos a Senadoras y 
Senadores por el principio de representación proporcional para las elecciones 
federales del año dos mil dieciocho, presentadas por los Partidos Políticos 
Nacionales: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, 
Nueva Alianza, Morena y Encuentro Social, ante este Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en los términos que a continuación se relacionan: 
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RELACIÓN DE FÓRMULAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A 
SENADORAS Y SENADORES POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

No de 
lista Propietario Género Suplente Género 

1 JOSEFINA EUGENIA VAZQUEZ MOTA M GLORIA TRINIDAD LUNA RUIZ M 

2 MIGUEL ANGEL MANCERA ESPINOSA H JUAN PABLO ADAME ALEMAN H 

3 INDIRA DE JESUS ROSALES SAN ROMAN M JUDITH FABIOLA VAZQUEZ SAUT M 

4 DAMIAN ZEPEDA VIDALES H LUIS GERARDO SERRATO CASTELL H 

5 KENIA LOPEZ RABADAN M YADHIRA YVETTE TAMAYO HERRERA M 

6 RAFAEL MORENO VALLE ROSAS H ROBERTO JUAN MOYA CLEMENTE H 

7 MARIA GUADALUPE CECILIA ROMERO CASTILLO M EMMA MARGARITA ALEMAN OLVERA M 

8 MARKO ANTONIO CORTES MENDOZA H HERMINIO CORRAL ESTRADA H 

9 ADRIANA AGUILAR RAMIREZ M 
MARIA BELEN DEL CARMEN MONTAÑO 
SALCIDO M 

10 LUIS FELIPE BRAVO MENA H JOSE ESPINA VON ROEHRICH H 

11 MARIA ELOISA TALAVERA HERNANDEZ M LUZ ARGELIA PANIAGUA FIGUEROA M 

12 MIGUEL ANGEL ABADIA PARDO H ALBERTO DE LA BARREDA HERNANDEZ H 

13 MARIBEL VARGAS LICEA M ALMA REBECA MARTINEZ GUTIERREZ M 

14 JESUS FRANCISCO VALENCIA TERAN H FARIDH CONCEPCION NIEBLAS BARRANTES H 

15 MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO M ALEJANDRA RIQUELME ALCANTAR M 

16 ROBERTO CHACÓN CÁRDENAS H SAJIDH SAÚL MAGDALENO AVILÉZ H 

17 ANA LORENA CASTRO IGLESIAS M LORENIA BEATRIZ MENDEZ CHAVEZ M 

18 MANUEL RUDECINDO GARCIA FONSECA H SERGIO GUERRA LOPEZ NEGRETE H 

19 WENDY ANAHI MEJIA FLORES M DIANA ESTEFANIA GUTIERREZ VALTIERRA M 

20 GILDARDO LOPEZ HERNANDEZ H AGUSTIN HERNANDEZ ROJO H 

21 IRAZEMA VASQUEZ RUIZ M SARA DEL CARMEN MEXIA ARRIETA M 

22 RAMON SAUL MENESES PEREZ H OSCAR OMAR CASTILLO CASTILLO H 

23 KARINA DOLORES GARZA CISNEROS M MAGALY ITZEL CHAZARO ZAMUDIO M 

24 RICARDO MORALES KUHN H OCTAVIO ALEJANDRO GAMBOA ALVA H 

25 CARMINA MONSERRATH DE AVILA RODRIGUEZ M KAREN ANAHI CANUL CETZAL M 

26 JOSE ARMANDO ACOSTA SANCHEZ H LUIS ROA ESCALONA H 

27 CARLA DENIS COLLINS  M IRMA BERENICE MALDONADO JUAREZ M 

28 MARCO ANTONIO MARTINEZ GUERRERO H MIGUEL ALFREDO HERNANDEZ PEÑAFLOR H 

29 JOANNA ALEJANDRA FELIPE TORRES M BARBARA KARIME RIVAS MEJIA M 

30 LUIS IVAN BALDERAS COLIN H MARCO ANTONIO OROZCO CARMONA H 

31 YAZMIN ANDREA RAMIREZ GARCIA M ALEJANDRA ROSAS GARCIA M 

32 GUSTAVO SUAREZ SUAREZ H CRISTOBAL RAUL GUERRA REYES H 

 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

No de 
lista Propietario Género Suplente Género 

1 CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS M MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE M 

2 CARLOS HUMBERTO ACEVES DEL OLMO H JOSE EDUARDO CALZADA ROVIROSA H 

3 VANESSA RUBIO MARQUEZ M LIDIA CAMACHO CAMACHO M 

4 MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG H FRANCISCO GUZMAN ORTIZ H 

5 BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL M MARIA CLAUDIA ESQUEDA LLANES M 

6 ERUVIEL AVILA VILLEGAS H JOSE RUBEN ESCAJEDA JIMENEZ H 

7 LORENA CRUZ SANCHEZ M CAROLINA CHARBEL MONTESINOS MENDOZA M 

8 CHARBEL JORGE ESTEFAN CHIDIAC H JAVIER LOPEZ ZAVALA H 

9 JULIA ECHEVERRIA MARTINEZ M NALLELY ILEANA GUTIERREZ GIJON M 

10 PABLO GAMBOA MINER H DANIEL PEREZ VALDES H 

11 ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA M ALMA BERENICE HERNANDEZ ESCOBAR M 
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No de 
lista Propietario Género Suplente Género 

12 FERNANDO PACHECO MARTINEZ H TOMAS LOPEZ GONZALEZ H 

13 OFELIA SOCORRO JASSO NIETO M MIRIAM JOSEFINA AYON CASTRO M 

14 FERNANDO SALGADO DELGADO H ROBERTO RUIZ ANGELES H 

15 MARIA DEL CARMEN DURAN ARRAMBIDEZ M NAYELY OCAMPO TORRES M 

16 JESUS RIGOBERTO MEJIA SAMANIEGO H JOSE ANGEL MERCADO ROSALES H 

17 THANIA LUNA LOPEZ M ODETTE ISABEL CEVALLOS SAAD M 

18 CARLOS PALACIOS HERNANDEZ H GABRIEL GUADALUPE GONZALEZ MAYORAL H 

19 GUADALUPE ISADORA SANTIVAÑEZ RIOS M RUTH AURELIA PENSAMIENTO MORALES M 

20 ARNULFO MORENO GARCIA H MARIO MIGUEL DE LA FUENTE ZEIND H 

21 NELIDA MONTERO CASTILLO M ANDREA VIRIDIANA ROSTRO OLVERA M 

22 ANTONIO CERVANTES MORALES H JORGE ENRIQUE RIVAS ZAVALA H 

23 EDITH ALEJANDRA OLVERA MELCHOR M MARIA DE JESUS HUERTA REA M 

24 EDUARDO HERNANDEZ CORREA H GEOVANY TELLEZ PONCE H 

25 LIDIA MOLANO CASTILLO M ANA ROSA LU CARRILLO M 

26 JESUS ANDREI CRUZ ANAYA H JOSE MANUEL MENDEZ HINOJOSA H 

27 JOSEFINA RODARTE AYALA M MARIA ESTELA DOMINGUEZ REYES M 

28 ERNESTO CASTILLO ROSADO H VICTOR ESTEBAN ROJANO DELGADO H 

29 KATHYA MARIA FLORES PUERTOS M 
CINTHYA ELENA DEL CARMEN CHAPA 
MONTOYA M 

30 OMAR VICTOR CUESTA PEREZ H JUAN FERNANDO GALICIA CANCINO H 

31 XOCHITL ANGELICA MARTINEZ CONTRERAS M ESDREY NARENDRA OLIVERA BECERRIL M 

32 ROBERTO ALEJANDRO ALLENDE TREJO H JOSE DANIEL DIAZ RUIZ H 

 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

No de 
lista Propietario Género Suplente Género 

1 BERTHA XOCHITL GALVEZ RUIZ M LAURA IRAIS BALLESTEROS MANCILLA M 

2 JUAN MANUEL ZEPEDA HERNANDEZ H OMAR OBED MACEDA LUNA H 

3 ADRIANA NOEMI ORTIZ ORTEGA M HORTENSIA ARAGON CASTILLO M 

4 JOSE DE JESUS ZAMBRANO GRIJALVA H ISAIAS VILLA GONZALEZ H 

5 MARIA EUGENIA GUARNEROS BAÑUELOS M MARIA DEL CARMEN VENTURA ACOSTA M 

6 DANIEL ORDOÑEZ HERNANDEZ H FERNANDO ESCALONA HERRERA H 

7 RUBI ANDREA UVALLE GALAZ M SAMANTA MARISOL DORANTES AVILA M 

8 ERICK ALAN DE LA ROSA GARCIA H ALEJANDRO GONZALO FLORES PEREYDA H 

9 MARGARITA RUIZ BELTRAN M GRISELDA NAVARRO MURILLO M 

10 BENJAMIN KOYIMA TOYAMA MONTES H ISAAC MARTIN VAZQUEZ CAMACHO H 

11 MARIA DEL CARMEN TORRES FLORES M ROXANA PEREZ CANTORAN M 

12 HUMBERTO ROMAN CUEVAS RODRIGUEZ H CENOBIO ELIGIO CRUZ ORTIZ H 

13 ERENDIRA VALDEZ PIÑA M ALEJANDRA LOPEZ ARREGUIN M 

14 ISIDRO DUARTE CABRERA H MARIO TORRES CARBAJAL H 

15 GABRIELA TREJO TREJO M ZORAYLA LOPEZ ORDAZ M 

16 JACOB CRISTINO ROMERO H RICARDO FABIAN PEREZ ZAMORA H 

17 JOCELYN JOYCE GARCIA CORONA M GABRIELA KAREN ZARATE LOPEZ M 

18 CARLOS FRANCISCO CALTENCO SERRANO H SERGIO RAMIREZ RAMIREZ H 

19 EDITH GARCIA PORTOCARRERO M EUNICE RIOS LARA M 

20 GENARO VAZQUEZ SOLIS H ROQUE FILIBERTO VAZQUEZ SOLIS H 

21 YAZMIN PRECIADO ROMERO M ALINE ROMERO ROMERO M 

22 RODRIGO MENDEZ ARRIAGA H HUGO BARRIOS SANCHEZ H 

23 ITZEL ALEJANDRA TLALI ZUÑIGA M LUCIA ROSALES VILLEGAS M 

24 SAMUEL TABAREZ ANTUNEZ H MIGUEL ANGEL QUINTANAR GALLEGOS H 

25 ELIZABETH RIVERA FLORES M CLAUDIA LOPEZ FACIO M 

26 DANIEL LEON PEREZ H ROBERTO ARAVEDO RAMOS H 

27 CAROLINA CIRIACO BELMONT M LILIANA PINTOR AGUILAR M 

28 JOSE RAYMUNDO MEJIA HERNANDEZ H SANDRO SALDAÑA HERNANDEZ H 

29 MARIA DE LOURDES RAMIREZ URZUA M KRYSTAL ZUMAYA GOMEZ M 

30 JOSE DE JESUS QUINTERO HERNANDEZ H JESUS ALEJANDRO PEREZ SANCHEZ H 

31 OLEIDA PEREZ RIOS M GENESIS ACELA SALINAS BENITEZ M 

32 JAIME ALVARO HERNANDEZ MARTINEZ H GUILLERMO VAZQUEZ FLORES H 
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PARTIDO DEL TRABAJO 

No de 
lista Propietario Género Suplente Género 

1 OLIVIA MARTINEZ GOMEZ M ROSALBA RIVERA MARTINEZ M 

2 ALBERTO ANAYA GUTIERREZ H ADALID MARTINEZ GOMEZ H 

3 VERONICA PEREZ PEREZ M AIDA JUDITH GANDARA TOVAR M 

4 ELIDIO PEÑA DELGADO H ALEJANDRO VAZQUEZ GONZALEZ H 

5 SONIA CATALINA ALVAREZ  M ROSA ELBA RAMOS ESPINOSA M 

6 HECTOR HUGO ROBLERO GORDILLO H QUEMPER SAMAYOA SANCHEZ H 

7 SILVIA MARTINEZ ALFARO M JUSTA GOMEZ HERNANDEZ M 

8 MIGUEL ANGEL CASTILLO CASTILLO H MARCO ANTONIO ORTEGON IBARRA H 

9 MARIA EUGENIA GUERRA GARZA M OLGA ALICIA MEDINA MIRANDA M 

10 DANIEL ADOLFO RUIZ FELIX H ADOLFO RUIZ CALZADA H 

11 OLGA LIDIA GARCIA AYALA M LIZBET MARTINEZ RAMIREZ M 

12 FLORENTINO JORGE ISAAC ARMENTA RODRIGUEZ H MARCO ANTONIO VAZQUEZ GONZALEZ H 

13 ESMERALDA VAZQUEZ PALACIOS M CECILIA VELAZQUEZ SANCHEZ M 

14 ROLANDO MEZA CASTILLO H ANDRES MARTINEZ MORENO H 

15 MONICA GONZALEZ VILLALBA M ANGELA ALVARADO REYES M 

16 LEONARDO ENRIQUE MARTINEZ TELLEZ H ALFREDO GUTIERREZ TELLEZ H 

17 PATRICIA ELIDE MENDEZ MENDEZ M ERIKA HERNANDEZ DE LA CRUZ M 

18 LUIS FABRICIO LOPEZ BARRERA H JOEL DE LA ROSA ALVARADO H 

19 MIRIAM CAROLINA RODRIGUEZ MARTINEZ M YRMA TERESA CAAMAL SERRA M 

20 FRANCISCO RAMON CASTILLO OJEDA H JHONATAN FRANCISCO CASTILLO VALLE H 

21 MARIA ELENA CARRILLO SOSA M BEATRIZ DEL CARMEN DIAZ LEON M 

22 ENRIQUE ADIEL ACUÑA ARVALLO H ELISEO BARRERA GARCIA H 

23 DIANA YIRHAT PAREDES DE LA CRUZ M MARIA ANTONIA CONTRERAS GARCIA M 

24 JOSE LOPEZ DUARTE H ATANACIO ANTONIO LARA VAZQUEZ H 

25 DANIELA MARGARITA ESCOBAR COTA M IREM JANSEN BRAVO GONZALEZ M 

26 VICTOR MANUEL OSORIO LIZAMA H ANDIYOEL TRINIDAD LOPEZ H 

27 MARIA DE LOURDES MARQUEZ AGUIRRE M ALEJANDRA ALDRETE ESTALA M 

28 JUAN JAIME ROBLES RODRIGUEZ H ANGEL DE JESUS ARROYO TORRES H 

29 ELIZABETH ROSILES DURAN M ERENDIRA ESCOBEDO ZAVALETA M 

30 HECTOR FERNANDO SANCHEZ VILLALVAZO H ALEJANDRO BUSTAMANTE HERNANDEZ H 

31 RUBI MARIBEL CRUZ MONTENEGRO M ELBA DEL SOCORRO CANTARELL RODRIGUEZ M 

32 ABEL FRIAS HERNANDEZ H JOSE DANIEL AVILA ESPINDOLA H 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

No de 
lista Propietario Género Suplente Género 

1 ALEJANDRA LAGUNES SOTO RUÍZ M DANIELA GARCÍA TREVIÑO M 

2 JESÚS SESMA SUÁREZ H MANUEL TALAYERO PARIENTE H 

3 GERALDINE GONZALEZ CERVANTES M ADILENE ANGULO GASTELUM M 

4 EDGAR SAUL CERNA HERNANDEZ H ALEJANDRO ISAAC GARMA SÁNCHEZ H 

5 KARLA IRINA MARTINEZ DE AGUILAR VELASQUEZ M GUIESHOBA ISABEL RIOS SANTOS M 

6 DELFINO RODRIGO MARTINEZ GARCIA H RAUL HURTADO SANCHEZ H 

7 MARIA PATRICIA CAMPOS DE LA FUENTE M NORMA VIVIANA AGUAYO MORALES M 

8 PEDRO RODRIGUEZ LÓPEZ H ERICK ALEJANDRO PEREZ VALERO H 

9 IVANA MARCELA VELAZQUEZ CRUZ M DANIELA LORENA TAMAYO ESPINDOLA M 

10 JOSE GONZÁLEZ MARTÍNEZ H WILBER VAZQUEZ ALEGRIA H 

11 YOLANDA DEL SOCORRO GONZALEZ BARCELO M NADIA SANCHEZ ESPINOZA M 

12 JAVIER CASTAÑEDA IBARRA H JUAN CARLOS CASTAÑEDA RAMIREZ H 

13 YOLANDA PRECIADO CANDELARIO M MELBA PATRICIA NANDO PRECIADO M 

14 FRANCISCO ALEJANDRO CARRILLO FLORES H JORGE ALONSO CASTILLO RODRÍGUEZ H 

15 MARIA GUADALUPE GUADARRAMA ZARATE M LORENZA GARCIA GARCIA M 

16 JOSE LUIS GUIJARRO HERNANDEZ H ALBERTO REYES PALACIOS H 

17 MARICELA OREGEL CASTILLO M JOANNA ALEJANDRA VEGA BIESTRO M 

18 GERARDO ANDRES HERRERA PEREZ H SALVADOR ORNELAS FERREIRA H 

19 NORMA ANAY SÁNCHEZ LÓPEZ M GLORIA ZAMBRANO MORALES M 

20 SANTIAGO SANCHEZ BALLESTEROS H LEONEL GUSTAVO PEIRO DEL RIO H 
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No de 
lista Propietario Género Suplente Género 

21 GABRIELA DEL ROSARIO SANTANA DUARTE M TERESA DE JESUS PECH PATRON M 

22 MARTIN REYES FLORES H ISAURO JAVIER GONZALEZ SALAZAR H 

23 LILIANA RAMIREZ HERNANDEZ M MARIA ALONDRA RIVERA GARCIA M 

24 FERNANDO JOSÉ BARRERA NOVELO H HECTOR AGUILAR MUÑOZ H 

25 CINTHIA DEL SOCORRO QUIJANO OJEDA M MABEL CAMPOS SANDOVAL M 

26 ESTEBAN RUIZ MACARIO H CESAR ALBERTO QUINTERO UGALDE H 

27 MYRNA ANZALMETTI GUTIERREZ M ILLIANA SILVA BARRIOS M 

28 JUAN JESUS RIVERA VILLEGAS H MIGUEL FLORES LIMA H 

29 MIRIAM VAZQUEZ CRUZ M SUSANA RODRIGUEZ TRONCOSO M 

30 ARTURO MUÑOZ BURGOS H ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO H 

31 ANA MARIA MONTES CAMACHO M LILIANA BERENICE ARREDONDO LOPEZ M 

32 LUIS DÍAZ QUEVEDO H MANUEL ALEJANDRO JUÁREZ AGUIRRE H 

 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

No de 
lista Propietario Género Suplente Género 

1 DORA PATRICIA MERCADO CASTRO M 
JESSICA MARIA GUADALUPE ORTEGA DE LA 
CRUZ M 

2 DANTE ALFONSO DELGADO RANNAURO H SAMUEL ALEJANDRO GARCIA SEPULVEDA H 

3 MARIA ELENA ORANTES LOPEZ M VERONICA DELGADILLO GARCIA M 

4 ALEJANDRO CHANONA BURGUETE H JUAN IGNACIO SAMPERIO MONTAÑO H 

5 VANIA ROXANA AVILA GARCIA M NANCY YAEL LANDA GUERRERO M 

6 JESUS CUAUHTEMOC VELASCO OLIVA H JORGE BASTIDA RODRIGUEZ H 

7 MAGALY FREGOSO ORTIZ M NIKOL CARMEN RODRIGUEZ DE L´ORME M 

8 JOSE FRANCISCO MELO VELAZQUEZ H ALBERTO TLAXCALTECO HERNANDEZ H 

9 MARIA ELENA ABAROA LOPEZ M MITZI AVILES OSUNA M 

10 MARIO ALBERTO ZUBIETA LOPEZ H FRANCISCO JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ H 

11 IRMA BEATRIZ MACIAS CAMACHO M VIRGINIA LUNA OLVERA M 

12 MIGUEL ERNESTO NEGRETE DE ALBA H ALFONSO REGINO ELORRIAGA GONZALEZ H 

13 LILYANA BARAJAS RIVAS M NALLELY GUEVARA ROMO M 

14 JUAN MIGUEL CASTILLO LARA H ALFREDO CUAUHTEMOC MUÑIZ ORTIZ H 

15 REBECA ROMERO BERRUECOS M YENI FLORES BERRUECOS M 

16 MARCOS CABALLERO MUÑOZ H JOSUE JARAMILLO BURIAN H 

17 DORA YAJAIRA DURAN GOMEZ M DORA AMELIA GUTIERREZ RODRIGUEZ M 

18 PEDRO ANTONIO CARBAJAL TERAN H MARCO ANTONIO VILLARREAL HERRERA H 

19 GUSHENKA KAREN GALLEGOS SALAZAR M MARCELINA CARRILLO MORENO M 

20 LEOBARDO ORTIZ FUENTES H LUIS ALBERTO BRISEÑO MORALES H 

21 ANGELICA ROSALIA CARDENAS SILVA M NADIA JACQUELINE CABRERA LOMELI M 

22 EDMOND ASSAD BOJALIL ZACARIAS H VICTOR HUGO ALCANTARA SUAREZ H 

23 BLANCA ELIZABETH PARRA PEREA M MIRTHA ROCIO MORENO AGUILAR M 

24 JAVIER GARCIA CORDOVA H LUIS ROBERTO HURTADO CHAVEZ H 

25 IRMA YOLANDA LOPEZ VELAZQUEZ M MARIA MAGDALENA SEVILLA SERNA M 

26 FERNANDO DE JESUS BARAJAS DOCTOR H JORGE LUIS OCHOA CRESPO H 

27 ISIS STEPHANIE HERNANDEZ REYES M PAOLA JACQUELINE HERNANDEZ REYES M 

28 JORGE ALBERTO ANGULO GARCIA H CARLOS MANUEL CICERO RIVERA H 

29 IRMA WENDOLIN ESTRADA ALFARO M ALICIA CORTES MERCADO M 

30 HERMINIO FERNANDO CHANONA PEREZ H JESUS AURELIO NAVA DECTOR H 

31 BERTHA ALICIA SANCHEZ LARA M LAURA ELENA FERNANDEZ CARO M 

32 FRANCISCO ZAVALA CARMONA H JAVIER AVILA SANCHEZ H 

 
NUEVA ALIANZA 

No de 
lista Propietario Género Suplente Género 

1 SILVIA LUNA RODRIGUEZ M DORA MARIA GUADALUPE TALAMANTE LEMAS M 

2 NOE RODRIGUEZ GARCIA H RIGOBERTO VARGAS CERVANTES H 

3 KATYA IZQUIERDO HERRERA M ESMERALDA ESTRADA PEREZ M 

4 MIGUEL RAMIREZ SANCHEZ H JAVIER SAN MARTIN JARAMILLO H 

5 ADRIANA LOPEZ MARAÑON M NADIA ANAID GODOY SERRANO M 
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6 EZEQUIEL CAMPOS VELARDE H JOSE REFUGIO SALAZAR MEZA H 

7 NORMA VERÓNICA FLORES PABLO M KARLA GUADALUPE MENDEZ CARIO M 

8 ENRIQUE ALEJANDRO CERRO LOZANO H HECTOR AIRAM VELAZQUEZ MARTINEZ H 

9 HILDA GRACIELA SANTANA TURRUBIATES M NEREYDA IZAGUIRRE PEREZ M 

10 DIEGO ALEJANDRO COOPER BARRERA H JOSE ANGEL SOTO ZUÑIGA H 

11 MARITZA LOPEZ GARCIA M NELLY ELVIRA OSORNO GONZALEZ M 

12 ALEXIS CEDEÑO ALFONSO H ABRAHAM BETANZOS LOPEZ H 

13 AURORA DEL ROCIO MENA PASTRANO M MARTHA ELIZABETH DIAZ RIVERA M 

14 GONZALO DE JESUS IBAÑEZ AVENDAÑO H RAMON HERNANDEZ PEREZ H 

15 MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ M MARIA DEL SAGRARIO DIAZ GRANILLO M 

16 ULISES GONZALEZ GARCIA H JULIO CESAR ORTIZ REGALADO H 

17 MA. DEL SOCORRO URQUIZU GRAJEDA M MAYRA RIOS GANDARA M 

18 EFRAIN MONRREAL GASTELUM H JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ MONTES H 

19 ANA KAREN SILVA VARGAS M LORENA CRUZ GOMEZ M 

20 GASTON HERNANDEZ HERNANDEZ H FERNANDO MARMOLEJO CERVANTES H 

21 AZALIA ACENETH GUERRA BOCARDO M MARIA GUADALUPE ORONA CAMACHO M 

22 ELIAS CERVANTES LEZAMA H ADALBERTO BARRAGAN MEZA H 

23 EDITH BELTRAN CARRILLO M DULCE MARIELA HORCASITAS DE LA ROSA M 

24 JOSE JAIME NUÑEZ MURGUIA H CARLOS HUGO CARRILLO PRECIADO H 

25 ELIZABETH GUADALUPE ARANGO SANTANA M GUADALUPE BAUTISTA PANE M 

26 LEOPOLDO PEREZ MENDIETA H ELIEZER MORALES MONTES DE OCA H 

27 IVON MARTINEZ RAMIREZ M MA. SOLEDAD SAUCEDO VENEGAS M 

28 CARLOS MANUEL ESQUER GALAVIZ H ANSELMO RAFAEL DUARTE SANTACRUZ H 

29 ELVIA ESTHER CONTRERAS RICALDE M LIA ELIZABETH CARRILLO PEREZ M 

30 SALVADOR AVILA AGUIÑAGA H CARLOS ALFREDO SOSA AVILA H 

31 ENRIQUETA LOPEZ BUSTOS M CARMEN BEATRIZ AGUILETA COBOS M 

32 JUAN FRANCISCO DE ASIS CHAVEZ SOLIS H MARIO MERITO LEON H 

 
MORENA 

No de 
lista Propietario Género Suplente Género 

1 BLANCA ESTELA PIÑA GUDIÑO M ANTARES GUADALUPE VAZQUEZ ALATORRE M 

2 ANIBAL OSTOA ORTEGA H HECTOR ENRIQUE VASCONCELOS Y CRUZ H 

3 
OLGA MARIA DEL CARMEN SANCHEZ CORDERO 
DAVILA M LAURA MARIA DE JESUS RODRIGUEZ RAMIREZ M 

4 RICARDO MONREAL AVILA H ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN H 

5 IFIGENIA MARTHA MARTINEZ Y HERNANDEZ M BERTHA ELENA LUJAN URANGA M 

6 NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA H CANDELARIO PEREZ ALVARADO H 

7 FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHE M ELVIA MARCELA MORA ARELLANO M 

8 GERMAN MARTINEZ CAZARES H PEDRO MIGUEL HACES BARBA H 

9 NESTORA SALGADO GARCÍA M KATYA ELIZABETH AVILA VAZQUEZ M 

10 JOSE ANTONIO CRUZ ALVAREZ LIMA H JOSE LUIS DE ANDA RAMIREZ H 

11 IMELDA CASTRO CASTRO M EUNICE RENATA ROMO MOLINA M 

12 CASIMIRO MENDEZ ORTIZ H ROBERTO PANTOJA ARZOLA H 

13 CLAUDIA ESTHER BALDERAS ESPINOZA M TANYA CAROLA VIVEROS CHAZARO M 

14 GABRIEL GARCIA HERNANDEZ H JOSE ALEJANDRO PEÑA VILLA H 

15 SANTA AGUSTINA AGUILAR CASTILLO M LUZ MARINA MORALES BUSTAMANTE M 

16 OMAR HOLGUIN FRANCO H JOSE APOLONIO ALBAVERA VELAZQUEZ H 

17 GRACIELA ARGUETA BELLO M MARIA EUGENIA GONZALEZ CABALLERO M 

18 JOSE RANULFO ESQUINCA KOBEH H ALBERTO CUNDAPI NUÑEZ H 

19 MARTHA BEATRIZ ASID GAYTAN M KARLA ANDREA ROJAS NAVARRETE M 

20 RAFAEL MUÑOZ GOMEZ H JOSE ANGEL HERNANDEZ PUENTE H 

21 YANETH NAMBO CADEZA M CAROLINA PEÑALOZA ZARATE M 

22 JULIO VINICIO LARA MENDOZA H CARLOS PEÑAFIEL SOTO H 

23 LUCRECIA VAZQUEZ DE LA ROSA M MARGARITA MONTES VILLALVA M 

24 HECTOR FERNANDO DE LA GARZA BARROSO H FERNANDO HUMBERTO COELLO PEDRERO H 

25 ADELA MORALES CRUZ M ERIKA DEL ROCIO CORPUS ESCOBEDO M 

26 JOSE JACQUES Y MEDINA H CARLOS SOTO DAVILA H 

27 LAURA AURORA ESTRADA CUELLAR M OLINALZIN TABITHA GARCIA RODRIGUEZ M 

28 NAYAR MAYORQUIN CARRILLO H HUGO ALBERTO RODRIGUEZ MURRAY H 

29 MARTHA ELENA ARIAS GONZALEZ M KARINA ROCIO GONZALEZ LUNA M 
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No de 
lista Propietario Género Suplente Género 

30 JAIME MIGUEL CASTAÑEDA SALAS H CARLOS ALBERTO ESTRADA MEJIA H 

31 GEMA DEL CARMEN CORTES HERNANDEZ M NOHEMI VERONICA BERAUD OSORIO M 

32 ISRAEL FLORES HERNANDEZ H MANUEL LARA TOLEDO H 

 
ENCUENTRO SOCIAL 

No de 
lista Propietario Género Suplente Género 

1 ADRIANA SARUR TORRE M ALEJANDRINA MORENO ROMERO M 

2 ABDIES PINEDA MORIN H RIGOBERTO RODRIGUEZ RANGEL H 

3 BLANCA JUDITH DIAZ DELGADO M MARTHA ELVA MARTINEZ MARTINEZ M 

4 JOSE ALFREDO FERREIRO VELAZCO H 
INOCENCIO JUVENCIO HERNANDEZ 
HERNANDEZ H 

5 AIDA ARREGUI GUERRERO M MARIA DEL ROCIO FLORES CERVANTES M 

6 NAHUM NAVAS RUIZ H DANIEL MARTINEZ MARTINEZ H 

7 ALMA ROSA OLLERVIDES GONZALEZ M LILIANN KRISSTEL GARCIA CASTAÑEDA M 

8 MARCOS SANTANA MONTES H ALFREDO SALOME BALTAZAR GOMEZ H 

9 YOLANDA SANCHEZ GUZMAN M TOMASA TONCHE CHAVEZ M 

10 MARIO ALBERTO MORALES REYNOSO H JACOBO DANIEL HERNANDEZ ALONSO H 

11 CONCEPCIÓN SOFIA ROBLES ALTAMIRANO M MARIA TERESA RUIZ ACEVEDO M 

12 JESUS PEREZ ALBARRAN H JOSE ZARATE SANCHEZ H 

13 RUTH CERVANTES ARREDONDO M LUCIA JANETTE NUÑEZ GALLEGOS M 

14 LUIS LINO HERNANDEZ ESPINOZA H FELIX ANDRES ACEVES BRAVO H 

15 MARIA DEL REFUGIO CISNEROS RODRIGUEZ M JANICE THALIA GURRION MORENO M 

16 SERGIO TOSTADO LUNA H TOMAS SOTO MITRE H 

17 IRMA VAZQUEZ HIDALGO M JUANA RUTH HERNANDEZ ZAMURA M 

18 FRANCISCO MIRANDA HURTADO H LUIS ENRIQUE SALAS ORTEGA H 

19 SILVIA GUADALUPE GALAZ ORTEGA M EDNA LUZ GUERRERO HERNANDEZ M 

20 VICTOR MANUEL AGUILAR CARRILLO H LUIS ALFONSO LEON ORDOÑEZ H 

21 DULCE AURORA CASANOVA UC M ROSAURA MAGARIÑO HERNANDEZ M 

22 RAFAEL HANZEL CELADA CASTRO H RODRIGO NEGRETE GUZMAN H 

23 CLAUDIA OLVERA CORDERO M ANA KAREN VILLALBA LOBATON M 

24 JESUS LOPEZ OLIVAS H HECTOR SENDEL CARDIEL SOTO H 

25 ANA CRISTINA PAREDES FLORES M ANA JULIA OJEDA MANZANILLA M 

26 FRANCISCO ESCOBOZA PESTAÑO H FRANCISCO JAVIER ESPINOZA TAPIA H 

27 MA. VERONICA ZARATE SANCHEZ M MARIA DE JESUS APARICIO GARCIA M 

28 JUAN CARLOS ORTIZ CELAYA H ERNESTO ALONSO VIDAL ROSIQUE H 

29 YASMIN CARCAMO JUAREZ M LESLIE CASANDRA GONZALEZ CASTILLO M 

30 JOSE MONTIEL SANCHEZ H ALBERTO SASTRE PEREZ H 

31 MARIA ELENA VALENZUELA VALENZUELA M ELSA GUADALUPE ELENES VALENZUELA M 

32 ALFREDO REYES CERVANTES H ISAAC OCAMPO VEGA H 

 

SÉPTIMO.- Expídanse las constancias de registro de las fórmulas de candidatas y 

candidatos a Senadoras y Senadores por el principio de representación 

proporcional presentadas ante este Consejo General por los partidos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, 

Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena y 

Encuentro Social. 

 

OCTAVO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.   

Le pido también, al igual que en el punto anterior, se sirva proceder a lo conducente 

para la publicación de este Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación.   

Le pido también que continúe con el siguiente punto del orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: el siguiente 

punto del orden del día, corresponde al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que, en ejercicio de la facultad supletoria, se 

registran las candidaturas a Diputadas y Diputados al Congreso de la Unión por el 

Principio de Mayoría Relativa presentadas por los Partidos Políticos Nacionales y 

Coaliciones con registro vigente, así como las candidaturas a Diputadas y Diputados 

por el Principio de Representación Proporcional, con el fin de participar en el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto 

de Acuerdo mencionado.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Consejero Presidente, de forma muy breve en primer lugar para pedir que los otros 2 

oficios que presentó la Coalición “Juntos Haremos Historia” se incorporen en el 

engrose que tiene para que los sobrenombres solicitados aparezcan impactados en el 

registro.   

En segundo lugar, para pedir un engrose adicional con el fin de incorporar algunos 

ajustes específicos que han sido analizados y que desde mi punto de vista son 

procedentes.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  
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La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Nada más para decir que acompaño este Proyecto, y que también, se está 

cumpliendo en sus términos la cuestión de la paridad de género tanto en el registro de 

candidaturas de Mayoría Relativa a las Diputaciones Federales y de Representación 

Proporcional.  

Pero, también, todos los partidos políticos y coaliciones, de manera bastante amable, 

han estado también cumpliendo con la nueva exigencia, de que en las listas de 

Representación Proporcional de las 5 listas, por lo menos 2 sean de género distinto. 

Entonces, tenemos esto en cada uno de los partidos políticos.  

También quisiera resaltar que en el caso el Partido de la Revolución Democrática; 

Movimiento Ciudadano y MORENA; son los 3 partidos políticos que han registrado un 

mayor número de listas encabezadas por mujeres, y cada uno de ellos, 3 listas 

encabezadas por mujeres y solamente 2 por hombres.  

Esa debería de ser la tendencia, y con esta medida que nosotros implementamos, 

igual a través del Acuerdo que emitimos el 8 de noviembre de 2017, seguramente se 

va a propiciar que en la próxima integración de la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión ahora sí podamos llegar casi al 50 por ciento de escaños para las 

mujeres.  

También nada más aprovechar para hacer un llamado en general, para que nos 

sumemos a erradicar los lamentables casos de violencia política en contra de las 

mujeres; ya sabemos que cuando inician las campañas electorales, estos casos se 

incrementan de manera bastante considerable y nada más que sepan todas las 

candidatas que vamos a formar una red de apoyo, que ya tenemos instrumentada 

aquí desde el Instituto Nacional Electoral. También lo están replicando los 

Organismos Públicos Locales a nivel Local, para hacer una red de apoyo entre las 

candidatas y las autoridades electorales, también integrando a algunas otras 

autoridades como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 

(FEPADE), el Tribunal Electoral, para prestar algún tipo de ayuda cuando una mujer 
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se sienta, que está en riesgo, por ejemplo, de perder su candidatura o de no estar 

participando en igualdad de condiciones con los hombres en la contienda electoral.  

Estamos lanzando esta red de apoyo, sobre todo para una cuestión preventiva, eso 

es lo que queremos hacer, que se prevengan esos casos de violencia política en 

contra de las mujeres, y que las mujeres puedan estar participando en un ambiente 

libre de violencia.  

Entonces también estamos claros que los partidos políticos que están aquí sentados 

en la mesa del Consejo General y las coaliciones que también conformaron, se van a 

sumar a este esfuerzo institucional, y también que van a estar cuidando mucho a sus 

candidatas para que no sufran estos casos de violencia política, y que le podamos, 

como lo decía, asegurar a las mujeres que puedan estar participando, en un ambiente 

libre de violencia.  

Sería cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de 

Encuentro Social.  

El C. representante de Encuentro Social, Licenciado Berlín Rodríguez Soria: 

Gracias, Consejero Presidente.  

Nada para mencionar que por un error involuntario, necesitamos hacer unos ajustes 

en una fórmula de la tercera circunscripción, en la fórmula 2, por lo que solicitaría, 

nada más que se me concediera un término para poder hacer los ajustes que 

necesitamos.  

Es todo, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias, representante 

de Nueva Alianza.  
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El C. representante de Nueva Alianza, Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias: 

Gracias, Consejero Presidente.   

Denotar el hecho que dentro de las candidaturas que postulamos en Coalición de las 

133 nos corresponde encabezar 20, de las cuales son 12 propuestas al género 

femenino y las restantes al género masculino. También hay que decirlo, ya que nos 

metemos aquí a la numeralia creo que es relevante.  

Solicitarles muy atentamente, una modificación vía engrose respecto del apartado en 

particular de la Coalición “Todos por México” en el Distrito 2 de Oaxaca, dado que hay 

ahí alguna inconsistencia que creo que hay que atender.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Justo quería destacar lo que ha referido el representante de Nueva Alianza. Hay 

algunos partidos políticos como es Nueva Alianza, que tienen un porcentaje un poco 

mayor de mujeres postuladas que de hombres.   

Nosotros, desde luego, estamos admitiendo que esto ocurra, porque consideramos 

que esto implica una ampliación del principio de paridad basado en 2 criterios que ha 

establecido la Sala Superior: el principio de igualdad y de no discriminación.  

Ahora, es importante también mencionar que esto no surge de una imposición o de un 

requerimiento del Instituto Nacional Electoral, sino del ejercicio de la 

autodeterminación que tienen los partidos políticos y que en este caso, además, está 

maximizando el principio de paridad.  

Entonces, a final de cuentas, me parece que esto mejora la aplicación de lo que se 

buscó con la Reforma Electoral del año 2014 en el artículo 41 Constitucional que se 

concibiera el principio de paridad ya no como una cuota sino como una nueva manera 

de concebir el espacio público como un lugar que tiene que ser compartido por 

hombres y mujeres.  
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En este caso, dar un trato preferencial al grupo históricamente discriminado va a 

materializar la igualdad de género, por lo tanto, aplaudo que se hayan tomado estas 

determinaciones.  

Me parece que no podríamos negarnos a que las postulaciones busquen favorecer al 

grupo históricamente subrepresentado, esto es parecido al tema de la acción 

afirmativa que nosotros tomamos con los 28 Distritos indígenas en donde la base 

sería que haya 13 postulaciones, pero si hubiera más, desde luego, no podríamos 

negarnos porque sería para favorecer al grupo históricamente subrepresentado. Por lo 

tanto, desde luego, que comparto lo que se está haciendo en este Proyecto de 

Acuerdo.  

Me gustaría nada más que en ejercicios posteriores buscáramos aplicar lo que ha 

dicho la Sala Superior en el expediente SUP-REC-128/2016 y en el SUP-RAP-

134/2015, con relación a la revisión de los bloques de competitividad para que no 

exista más del 60 por ciento o, incluso, el 60 por ciento de un género en un 

determinado bloque para evitar que haya una interpretación de sesgos.  

Me parece que tenemos que caminar hacia eso, hacia hacer este criterio obligatorio 

en la revisión que hagamos de los bloques de competitividad, pero por lo pronto, creo 

que tenemos muy buenas noticias en este tema.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Dania Paola Ravel.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Nada más en relación con los Distritos indígenas que ya hay la obligación de que en 

13 Distritos indígenas a nivel Federal se registren solamente personas de origen 

indígena, también resaltar que todos los partidos políticos y coaliciones cumplieron 

con esta obligación que también se impuso a través del mencionado Acuerdo de 

noviembre de 2017 y que la Sala Superior amplió precisamente a 13 Distritos.  
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También los partidos políticos, y eso también hay que resaltarlo cumplieron con la otra 

exigencia que, de esos Distritos indígenas, que eran 13, tendrían que buscar de 

alguna manera la paridad, entonces, en algunos casos registraron o 6 fórmulas de 

hombre y 7 de mujeres o viceversa, 7 de hombre y 6 de mujeres, entonces eso es un 

paso muy importante porque obviamente se va a asegurar que en esta integración de 

la Cámara de Diputados a nivel Federal se garantice que con independencia de 

quiénes ganen las elecciones en esos Distritos indígenas, siempre va a llegar una 

persona de origen indígena.  

También resaltar que inclusive por cuestión del azar tenemos 2 Distritos indígenas, 

déjenme les digo cuál, el 05 de Chiapas y el 02 de Oaxaca que inclusive todas las 

personas que compiten son mujeres indígenas, y eso también es una buena noticia 

porque ahí forzosamente van a llegar mujeres de origen indígena. Ya nada más para 

resaltar lo que decía el representante de Nueva Alianza en los Distritos de Mayoría 

Relativa efectivamente tenemos Nueva Alianza, el Partido Verde Ecologista de México 

y el Partido Revolucionario Institucional donde tienen más fórmulas de mujeres que de 

hombres, que esto también hay que resaltarlo.  

En relación con los bloques de votación sí hay la tendencia, igual que en los 

Senadores de registrar un poco más de mujeres en los Distritos de menor votación y 

un mayor número de hombres en los Distritos de mayor votación, pero la verdad es 

que tampoco es tan desproporcionado, son cuestiones mínimas, pero realmente se 

está cumpliendo casi la paridad en estos bloques, aunque lo ideal sería que se llegara 

al 50 y 50 por ciento.  

Por último, nada más recordarles a las y los candidatos que en el Instituto Nacional 

Electoral se tiene un Plataforma denominada “Candidatas y Candidatos Conócelos”, 

que va a estar ya disponible en los próximos días en la página de Internet, y 

recomendarles que se registren en esa página porque ahí se pueden visualizar las 

candidaturas de cada una de las personas que ya obtuvieron su registro a través de 

este Órgano, del Instituto Nacional Electoral y de un estudio que se hizo en relación 

con las elecciones del año 2015 se verificó que, por lo menos, el 60 por ciento de las 
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personas que estuvieron ahí, mostrando su currícula, quiénes eran, sus propuestas, 

ocuparon el 60 por ciento de las Diputaciones a nivel Federal, entonces, sí es una 

página que consulta la ciudadanía y es una buena Plataforma para que las y los 

candidatos se den a conocer. Entonces, ojalá que hagan esto de esa herramienta que 

el Instituto Nacional Electoral pone a disposición de las y los candidatos.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela.  

Al no haber más intervenciones, por favor, Secretario del Consejo, tome la votación 

correspondiente.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden del día como 

el punto número 4, tomando en consideración en esta votación la fe de erratas 

circulada previamente, las propuestas hechas por el Consejero Electoral Benito Nacif, 

así como las propuestas hechas por los representantes de Encuentro Social y Nueva 

Alianza.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.   

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado 

Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 

Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio 

Baños Martínez), Consejero Presidente.  

Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones procederé a realizar el engrose 

de conformidad con los argumentos expuestos, Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG299/2018) Pto. 4   
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INE/CG299/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD SUPLETORIA, 
SE REGISTRAN LAS CANDIDATURAS A DIPUTADAS Y DIPUTADOS AL 
CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, 
PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y 
COALICIONES CON REGISTRO VIGENTE, ASÍ COMO LAS CANDIDATURAS 
A DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL PROCESO 
ELECTORAL FEDERAL 2017-2018 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. En sesión extraordinaria celebrada el día ocho de septiembre de dos mil 

diecisiete, fue aprobado el Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se establece el período de precampañas, para 
el Proceso Electoral Federal 2014-2015, así como diversos criterios y plazos 
de procedimientos relacionados con las mismas, identificado con el número 
INE/CG427/2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 
veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. 

 
II. En sesión ordinaria celebrada el día treinta de octubre de dos mil diecisiete, 

fue aprobado el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprueba el Instructivo que deberán observar los Partidos 
Políticos Nacionales que busquen formar coaliciones para las elecciones de 
presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de Senadores y de Diputados 
por el principio de mayoría relativa, en sus diversas modalidades, para el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, identificado con el número 
INE/CG504/2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 
veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete. 

 
III. Con fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete, el máximo órgano de 

dirección de este Instituto, aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se indican los 
criterios aplicables para el registro de candidaturas a diversos cargos de 
elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las 
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coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 
2017-2018 (en adelante los Criterios), identificado con el número 
INE/CG508/2017 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta 
de noviembre de dos mil diecisiete. 

 
IV. El acuerdo referido en el antecedente que precede, fue impugnado por el 

Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, Encuentro Social 
y diversos ciudadanos, correspondiéndole el número de expediente SUP-
RAP-726/2017 y acumulados, en el cual la H. Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial, con fecha catorce de diciembre de dos mil 
diecisiete dictó sentencia modificando el acuerdo referido en lo que fue 
materia de la impugnación. 

 
V. Mediante oficios PVEM-INE-025-2018, PVEM-INE-072-2018 y 

RNA/024/2018, los Partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 
formularon consultas a esta autoridad en relación con el cumplimiento de la 
acción afirmativa indígena cuando se trate de coaliciones parciales, sobre la 
documentación a presentar adjunta a la solicitud de registro para acreditar el 
origen indígena de las candidatas y los candidatos que postulen, así como 
respecto a la posibilidad de incluir una acción afirmativa a favor de las 
mujeres en la postulación de candidaturas a Senadurías. Dichas consultas 
fueron atendidas por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos mediante oficios INE/DEPPP/DE/DPPF/0506/2018, 
INE/DEPPP/DE/DPPF/0897/2018 e INE/DEPPP/DE/DPPF/0505/2018, 
respectivamente. 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución), en 
relación con el numeral 30, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (en lo subsecuente LGIPE), establece que el 
Instituto Nacional Electoral en el ejercicio de su función, tiene como principios 
rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad. 
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2. Conforme a lo establecido por el ya señalado artículo 41, párrafo segundo, 
Base I de la Constitución; los artículos 23, párrafo 1, inciso e); y 85, párrafo 2 
de la Ley General de Partidos Políticos (en adelante Ley de Partidos); así 
como por el artículo 232, párrafo 1, de la LGIPE, es derecho de los Partidos 
Políticos Nacionales y, para este Proceso Electoral Federal, de las 
Coaliciones formadas por ellos, registrar candidatos a cargos de elección 
popular, sin perjuicio de las candidaturas independientes que sean 
registradas ante este Instituto. 

 
3. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 9 y 41, párrafo segundo, Base I 

de la Constitución, el sistema de Partidos Políticos Nacionales en México, 
actualmente se compone por nueve organizaciones que cuentan con registro 
vigente ante este Instituto, a saber: 

 
Partido Acción Nacional; 
Partido Revolucionario Institucional; 
Partido de la Revolución Democrática; 
Partido del Trabajo; 
Partido Verde Ecologista de México; 
Movimiento Ciudadano; 
Nueva Alianza; 
Morena; y 
Encuentro Social. 

 
4. Entre el veintisiete de septiembre y el veinticuatro de octubre de dos mil 

diecisiete, los partidos políticos informaron a este Instituto los métodos para 
la selección de sus candidaturas, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 226, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en relación con el Punto Segundo del Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por el que se establece el período de 
precampañas para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como 
diversos criterios y plazos de procedimientos relacionados con las mismas. 

 
5. Con fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos presentó al Consejo General de este 
Instituto el informe relativo a las acciones efectuadas por los Partidos 
Políticos Nacionales en cumplimiento al artículo 226, párrafo 2 de la LGIPE, 
así como a los puntos primero y segundo del Acuerdo referido en el 
considerando 4 del presente documento. 
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6. En sesión extraordinaria celebrada con fecha veintidós de diciembre de dos 
mil diecisiete, el Consejo General de este Instituto, mediante resoluciones 
INE/CG633/2017 e INE/CG634/2017, con fundamento en los artículos 23, 
párrafo 1, inciso f); 85, párrafo 2; y 87, de la Ley de Partidos, otorgó a los 
Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano, el registro de la coalición parcial denominada Coalición Por 
México al Frente para la postulación de candidaturas a la Presidencia de los 
Estados Unidos Mexicanos, senadurías y diputaciones por el principio de 
mayoría relativa; así como a los partidos del Trabajo, Morena y Encuentro 
Social, el registro de la coalición parcial denominada Juntos Haremos 
Historia, para postular candidaturas a la Presidencia de los Estados Unidos 
Mexicanos, senadurías y diputaciones por el principio de mayoría relativa. 

 
7. En sesión extraordinaria celebrada con fecha cinco de enero de dos mil 

dieciocho, el Consejo General de este Instituto, mediante Resolución 
INE/CG607/2018, con fundamento en los artículos 23, párrafo 1, inciso f); 85, 
párrafo 2; y 87, de la Ley de Partidos, otorgó a los Partidos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, el registro de la 
coalición para postular candidatura a la Presidencia de los Estados Unidos 
Mexicanos, parcial para candidaturas al Senado por el principio de mayoría 
relativa y flexible para candidaturas a diputaciones por el mismo principio, 
aprobando la denominación Todos por México, mediante Resolución 
INE/CG39/2018, con fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho. 

 
8. Las Coaliciones Por México al Frente, Juntos Haremos Historia y Todos por 

México; así como los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena y Encuentro Social, 
presentaron y obtuvieron el registro de su Plataforma Electoral para 
contender en las elecciones federales del año dos mil dieciocho, por 
resoluciones y acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
de fechas veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, cinco y treinta y uno 
de enero de dos mil dieciocho. 

 
9. En cumplimiento al artículo 237, párrafo 3, de la LGIPE, en relación con el 

Punto Segundo de los Criterios, este Instituto dio amplia difusión a la 
apertura del registro de las candidaturas y al plazo a que se refiere el párrafo 
1, inciso a) del citado numeral, publicando el aviso correspondiente en el 
Diario Oficial de la Federación, así como en la página electrónica del 
Instituto. 
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10. Entre los días trece de diciembre de dos mil diecisiete y once de febrero de 

dos mil dieciocho, los Partidos Políticos Nacionales capturaron la información 
de sus precandidatos, en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos 
y Candidatos (SNR), en cumplimiento a lo establecido por el artículo 270, 
párrafo 1 del Reglamento de elecciones, en relación con el Punto Quinto del 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se 
establece el período de precampañas para el Proceso Electoral Federal 
2017-2018, así como diversos criterios y plazos de procedimientos 
relacionados con las mismas. 

 
11. Con fecha veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, venció el plazo para 

que, en cumplimiento al artículo 79, párrafo 1, inciso a), fracción III de la Ley 
de Partidos, los partidos políticos presentaran los informes de gastos de 
precampaña ante este Instituto. 

 
12. En cumplimiento al Punto Octavo del Acuerdo del Consejo General por el 

que se establecen los criterios para el registro de las candidaturas, con fecha 
primero de marzo del año en curso se giró oficio a cada uno de los 
representantes de los Partidos Políticos Nacionales ante el Consejo General, 
a fin de requerirles que precisaran en un plazo de cinco días contado a partir 
de la notificación del mismo: a) cuál es la instancia facultada para suscribir 
las solicitudes de registro de sus candidatos; y b) cuál es la instancia 
facultada para manifestar por escrito que los candidatos cuyos registros se 
soliciten fueron seleccionados de conformidad con las normas estatutarias 
del propio partido. 

 
A este respecto, todos los Partidos Políticos Nacionales dieron cumplimiento 
en tiempo y forma a la solicitud mencionada. 

 
13. Asimismo, con fecha ocho de marzo del presente año, se giró oficio circular a 

los Presidentes de los Consejos Locales y Distritales para comunicarles la 
información aportada por los partidos políticos, respecto de la instancia 
facultada para suscribir las solicitudes de registro de candidatos y candidatas 
a Senadurías y Diputaciones por el principio de mayoría relativa, así como 
para manifestar por escrito que las y los candidatos cuyo registro se solicite 
fueron seleccionados conforme a las normas estatutarias aplicables. 
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14. Mediante oficio INE/UTF/DPN/2374/2018 recibido con fecha 28 de marzo del 
presente año, la Unidad Técnica de Fiscalización, en cumplimiento a lo 
establecido en el Punto Décimo primero del Acuerdo INE/CG427/2017, 
informó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos los 
nombres de los precandidatos y precandidatas que no presentaron el informe 
de gastos de precampaña, de lo cual se desprende que ninguno de los y las 
candidatos y las candidatas postulados por los Partidos Políticos Nacionales 
y coaliciones se ubica en ese supuesto. 

 
15. El plazo para que los partidos políticos y las coaliciones presentaran las 

solicitudes de registro de candidatas y candidatos a Diputaciones por ambos 
principios, ante los Consejos General, y Distritales del Instituto, corrió del 
once al dieciocho de marzo del presente año, en términos de lo dispuesto por 
los artículos 44, párrafo 1, incisos s) y t); 79, párrafo 1, inciso e); y 237, 
párrafo 1, inciso a), de la LGIPE, con la salvedad de que en el caso de los 
partidos políticos que optaron por registrar ante este Consejo General, de 
manera supletoria, a sus candidatas y candidatos por el principio de mayoría 
relativa, el plazo venció el día quince del mismo mes y año, de conformidad 
con lo establecido en el párrafo 4 del mencionado artículo 237. 

 
16. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88, párrafos 1, 5 y 6, de la 

Ley General de Partidos Políticos; 44 párrafo 1, incisos s) y t); y 237, párrafo 
1, inciso a), de la LGIPE, así como en el Punto Tercero de los Criterios, los 
Partidos Políticos Nacionales y coaliciones, a través de sus representantes o 
dirigentes, debidamente acreditados ante este Instituto, presentaron ante el 
Consejo General sus solicitudes de registro de las candidatas y los 
candidatos que nos ocupan en las siguientes fechas: 

 
Partido o Coalición Mayoría relativa Representación Proporcional 

Partido Acción Nacional 15 de marzo de 2018 18 de marzo de 2018 

Partido Revolucionario Institucional 15 de marzo de 2018 18 de marzo de 2018 

Partido de la Revolución Democrática 15 de marzo de 2018 18 de marzo de 2018 

Partido del Trabajo 15 de marzo de 2018 17 y18 de marzo de 2018 

Partido Verde Ecologista de México 15 de marzo de 2018 18 de marzo de 2018 

Movimiento Ciudadano 15 de marzo de 2018 17 y 18 de marzo de 2018 

Nueva Alianza 15 de marzo de 2018 16 de marzo de 2018 

Morena 15 de marzo de 2018 18 de marzo de 2018 

Encuentro Social 15 de marzo de 2018 18 de marzo de 2018 

Coalición Por México al Frente 15 de marzo de 2018 No aplica 

Todos por México 15 de marzo de 2018 No aplica 

Juntos Haremos Historia 15 de marzo de 2018 No aplica 
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En tal virtud, las citadas solicitudes de registro de candidatas y candidatos a 
Diputadas y Diputados por ambos principios, para las elecciones federales 
del año dos mil dieciocho, fueron presentadas dentro del plazo legal. 

 
17. Los partidos políticos y coaliciones, en ejercicio del derecho que les otorga el 

artículo 241, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGIPE, realizaron diversas 
sustituciones de las candidaturas presentadas tanto ante los Consejos 
Distritales, como ante el Consejo General, mismas que al contener los 
requisitos establecidos en el artículo 238, párrafos 1 al 3 del referido 
ordenamiento legal, se presentan para su registro ante este máximo órgano 
de dirección. 
 

18. Las solicitudes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena, y Encuentro Social; de las 
coaliciones Por México al Frente, Todos por México y Juntos Haremos 
Historia, se presentaron acompañadas de la información y documentación a 
que se refiere el artículo 238, párrafos 1, 2 y 3, de la LGIPE por lo que se dio 
cabal cumplimiento a dicho precepto legal, así como a los Criterios. 
 

19. El Punto Décimo noveno de los Criterios, señala que: “En caso de existir 
convenio de coalición de dos o más partidos políticos, para solicitar el 
registro de candidaturas a senadurías o diputaciones por el principio de 
mayoría relativa, el requisito de acreditar que se cumplió con lo dispuesto en 
la LGPP y LGIPE, se tendrá por cumplido si el convenio de coalición 
correspondiente fue registrado por este Consejo General, quedando las 
solicitudes de registro respectivas, sujetas a la verificación de la 
documentación que se anexe y que deberá presentarse durante el plazo 
legal.” 

 
20. El artículo 91, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Partidos, en relación con el 

artículo 276, párrafo 3, inciso e) del Reglamento de Elecciones indica como 
uno de los requisitos que deberá contener el Convenio de Coalición, “el 
señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece 
originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el 
señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarían 
comprendidos en el caso de resultar electos.”  

 
Al respecto, la Secretaría del Consejo General a través de la citada 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, constató que el 
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convenio de la Coalición Por México al Frente indica en el anexo de su 
cláusula cuarta, y su modificación respectiva, la distribución de candidaturas 
entre los partidos políticos coaligados, al tenor de lo siguiente: 

 

No. ENTIDAD DTO CABECERA GRUPO PARLAMENTARIO 

1 AGUASCALIENTES 1 JESÚS MARÍA PRD 

2 AGUASCALIENTES 2 AGUASCALIENTES PAN 

3 AGUASCALIENTES 3 AGUASCALIENTES PAN 

4 BAJA CALIFORNIA 1 MEXICALI PAN 

5 BAJA CALIFORNIA 2 MEXICALI PAN 

6 BAJA CALIFORNIA 3 ENSENADA PRD 

7 BAJA CALIFORNIA 4 TIJUANA PAN 

8 BAJA CALIFORNIA 5 TIJUANA PAN 

9 BAJA CALIFORNIA 6 TIJUANA PAN 

10 BAJA CALIFORNIA 7 MEXICALI PAN 

11 BAJA CALIFORNIA 8 TIJUANA MOVIMIENTO CIUDADANO 

12 BAJA CALIFORNIA SUR 1 LA PAZ PAN 

13 BAJA CALIFORNIA SUR 2 LOS CABOS PAN 

14 CAMPECHE 1 CAMPECHE PRD 

15 CAMPECHE 2 CARMEN PAN 

16 CHIAPAS 1 PALENQUE PRD 

17 CHIAPAS 2 BOCHIL PRD 

18 CHIAPAS 3 OCOSINGO MOVIMIENTO CIUDADANO 

19 CHIAPAS 4 PICHUCALCO PAN 

20 CHIAPAS 5 
SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS 

PRD 

21 CHIAPAS 6 TUXTLA GUTIERREZ PAN 

22 CHIAPAS 7 TONALÁ PAN 

23 CHIAPAS 8 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ MOVIMIENTO CIUDADANO 

24 CHIAPAS 9 TUXTLA GUTIÉRREZ MOVIMIENTO CIUDADANO 

25 CHIAPAS 10 VILLAFLORES PRD 
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No. ENTIDAD DTO CABECERA GRUPO PARLAMENTARIO 

26 CHIAPAS 11 LAS MARGARITAS PRD 

27 CHIAPAS 12 TAPACHULA PAN 

28 CHIAPAS 13 HUEHUETAN PRD 

29 CHIHUAHUA 1 JUAREZ PAN 

30 CHIHUAHUA 2 JUAREZ PRD 

31 CHIHUAHUA 3 JUAREZ PAN 

32 CHIHUAHUA 4 JUAREZ PAN 

33 CHIHUAHUA 5 DELICIAS PAN 

34 CHIHUAHUA 6 CHIHUAHUA PAN 

35 CHIHUAHUA 7 CUAUHTEMOC PAN 

36 CHIHUAHUA 8 CHIHUAHUA MOVIMIENTO CIUDADANO 

37 CHIHUAHUA 9 HIDALGO DEL PARRAL PAN 

38 CIUDAD DE MÉXICO 1 GUSTAVO A. MADERO PRD 

39 CIUDAD DE MÉXICO 2 GUSTAVO A. MADERO PAN 

40 CIUDAD DE MÉXICO 3 AZCAPOTZALCO PRD 

41 CIUDAD DE MÉXICO 4 IZTAPALAPA PRD 

42 CIUDAD DE MÉXICO 5 TLALPAN PAN 

43 CIUDAD DE MÉXICO 6 
LA MAGDALENA 
CONTRERAS 

PAN 

44 CIUDAD DE MÉXICO 7 GUSTAVO A. MADERO MOVIMIENTO CIUDADANO 

45 CIUDAD DE MÉXICO 8 CUAUHTÉMOC PRD 

46 CIUDAD DE MÉXICO 9 TLÁHUAC PRD 

47 CIUDAD DE MÉXICO 10 MIGUEL HIDALGO PAN 

48 CIUDAD DE MÉXICO 11 VENUSTIANO CARRANZA MOVIMIENTO CIUDADANO 

49 CIUDAD DE MÉXICO 12 CUAHTÉMOC PAN 

50 CIUDAD DE MÉXICO 13 IZTACALCO PRD 

51 CIUDAD DE MÉXICO 14 TLALPAN PRD 

52 CIUDAD DE MÉXICO 15 BENITO JUÁREZ PAN 

53 CIUDAD DE MÉXICO 16 ÁLVARO OBREGÓN PRD 
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No. ENTIDAD DTO CABECERA GRUPO PARLAMENTARIO 

54 CIUDAD DE MÉXICO 17 CUAJIMALPA DE MORELOS MOVIMIENTO CIUDADANO 

55 CIUDAD DE MÉXICO 18 IZTAPALAPA PRD 

56 CIUDAD DE MÉXICO 19 IZTAPALAPA PRD 

57 CIUDAD DE MÉXICO 20 IZTAPALAPA PRD 

58 CIUDAD DE MÉXICO 21 XOCHIMILCO MOVIMIENTO CIUDADANO 

59 CIUDAD DE MÉXICO 22 IZTAPALAPA PRD 

60 CIUDAD DE MÉXICO 23 COYOACÁN PRD 

61 CIUDAD DE MÉXICO 24 COAYOACÁN PAN 

62 COAHUILA 1 PIEDRAS NEGRAS PAN 

63 COAHUILA 2 SAN PEDRO MOVIMIENTO CIUDADANO 

64 COAHUILA 3 MONCLOVA PAN 

65 COAHUILA 4 SALTILLO PAN 

66 COAHUILA 5 TORREON PAN 

67 COAHUILA 6 TORREON PAN 

68 COAHUILA 7 SALTILLO PRD 

69 COLIMA 1 COLIMA PRD 

70 COLIMA 2 MANZANILLO PAN 

71 DURANGO 1 DURANGO PAN 

72 DURANGO 2 GOMEZ PALACIO MOVIMIENTO CIUDADANO 

73 DURANGO 3 GUADALUPE VICTORIA PRD 

74 DURANGO 4 DURANGO PAN 

75 GUANAJUATO 1 SAN LUIS DE LA PAZ MOVIMIENTO CIUDADANO 

76 GUANAJUATO 2 SAN MIGUEL DE ALLENDE PAN 

77 GUANAJUATO 3 LEON PAN 

78 GUANAJUATO 4 GUANAJUATO PAN 

79 GUANAJUATO 5 LEON PAN 

80 GUANAJUATO 6 LEON PAN 

81 GUANAJUATO 7 
SAN FRANCISCO DEL 
RINCON 

PAN 
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No. ENTIDAD DTO CABECERA GRUPO PARLAMENTARIO 

82 GUANAJUATO 8 SALAMANCA PAN 

83 GUANAJUATO 9 IRAPUATO PAN 

84 GUANAJUATO 10 URIANGATO PRD 

85 GUANAJUATO 11 LEÓN PAN 

86 GUANAJUATO 12 CELAYA PAN 

87 GUANAJUATO 13 VALLE DE SANTIAGO PRD 

88 GUANAJUATO 14 ACAMBARO PAN 

89 GUANAJUATO 15 IRAPUATO PAN 

90 GUERRERO 1 PUNGARABATO PRD 

91 GUERRERO 2 
IGUALA DE LA 
INDEPENDENCIA 

PAN 

92 GUERRERO 3 ZIHUATANEJO DE AZUETA PRD 

93 GUERRERO 4 ACAPULCO DE JUAREZ MOVIMIENTO CIUDADANO 

94 GUERRERO 5 TLAPA DE COMONFORT MOVIMIENTO CIUDADANO 

95 GUERRERO 6 CHILAPA DE ALVAREZ PRD 

96 GUERRERO 7 
CHILPANCINGO DE LOS 
BRAVO 

PRD 

97 GUERRERO 8 AYUTLA DE LOS LIBRES PRD 

98 GUERRERO 9 ACAPULCO DE JUAREZ PRD 

99 HIDALGO 1 HUEJUTLA DE REYES PRD 

100 HIDALGO 2 IXMIQUILPAN PRD 

101 HIDALGO 3 ACTOPAN PRD 

102 HIDALGO 4 TULANCINGO DE BRAVO MOVIMIENTO CIUADANO 

103 HIDALGO 5 TULA DE ALLENDE PAN 

104 HIDALGO 6 PACHUCA DE SOTO PAN 

105 HIDALGO 7 TEPEAPULCO PAN 

106 JALISCO 1 TEQUILA MOVIMIENTO CIUDADANO 

107 JALISCO 2 LAGOS DE MORENO PAN 

108 JALISCO 3 TEPATITLAN DE MORELOS PAN 

109 JALISCO 4 ZAPOPAN MOVIMIENTO CIUDADANO 
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110 JALISCO 5 PUERTO VALLARTA MOVIMIENTO CIUDADANO 

111 JALISCO 6 ZAPOPAN MOVIMIENTO CIUDADANO 

112 JALISCO 7 TONALA MOVIMIENTO CIUDADANO 

113 JALISCO 8 GUADALAJARA PRD 

114 JALISCO 9 GUADALAJARA MOVIMIENTO CIUDADANO 

115 JALISCO 10 ZAPOPAN MOVIMIENTO CIUDADANO 

116 JALISCO 11 GUADALAJARA MOVIMIENTO CIUDADANO 

117 JALISCO 12 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA MOVIMIENTO CIUDADANO 

118 JALISCO 13 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE MOVIMIENTO CIUDADANO 

119 JALISCO 14 GUADALAJARA MOVIMIENTO CIUDADANO 

120 JALISCO 15 LA BARCA PAN 

121 JALISCO 16 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE PAN 

122 JALISCO 17 JOCOTEPEC MOVIMIENTO CIUDADANO 

123 JALISCO 18 AUTLAN DE NAVARRO PRD 

124 JALISCO 19 ZAPOTLÁN EL GRANDE MOVIMIENTO CIUDADANO 

125 JALISCO 20 TONALÁ MOVIMIENTO CIUDADANO 

126 ESTADO DE MEXICO 1 JILOTEPEC MOVIMIENTO CIUDADANO 

127 ESTADO DE MEXICO 2 TULTEPEC PRD 

128 ESTADO DE MEXICO 3 ATLACOMULCO PAN 

129 ESTADO DE MEXICO 4 NICOLAS ROMERO PAN 

130 ESTADO DE MEXICO 5 TEOTIHUACAN PAN 

131 ESTADO DE MEXICO 6 
COACALCO DE 
BERRIOZABAL 

PRD 

132 ESTADO DE MEXICO 7 CUAUTITLAN IZCALLI MOVIMIENTO CIUDADANO 

133 ESTADO DE MEXICO 8 TULTITLAN PRD 

134 ESTADO DE MEXICO 9 SAN FELIPE DEL PROGRESO  MOVIMIENTO CIUDADANO 

135 ESTADO DE MEXICO 10 ECATEPEC DE MORELOS PRD 

136 ESTADO DE MEXICO 11 ECATEPEC DE MORELOS PAN 

137 ESTADO DE MEXICO 12 IXTAPALUCA PRD 
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138 ESTADO DE MEXICO 13 ECATEPEC DE MORELOS PRD 

139 ESTADO DE MEXICO 14 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA PAN 

140 ESTADO DE MEXICO 15 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA PAN 

141 ESTADO DE MEXICO 16 ECATEPEC DE MORELOS PRD 

142 ESTADO DE MEXICO 17 ECATEPEC DE MORELOS PRD 

143 ESTADO DE MEXICO 18 HUIXQUILUCAN PAN 

144 ESTADO DE MEXICO 19 TLALNEPANTLA DE BAZ PAN 

145 ESTADO DE MEXICO 20 NEZAHUALCOYOTL PRD 

146 ESTADO DE MEXICO 21 AMECAMECA MOVIMIENTO CIUDADANO 

147 ESTADO DE MEXICO 22 NAUCALPAN DE JUAREZ PAN 

148 ESTADO DE MEXICO 23 LERMA PAN 

149 ESTADO DE MEXICO 24 NAUCALPAN DE JUAREZ PAN 

150 ESTADO DE MEXICO 25 CHIMALHUACAN PRD 

151 ESTADO DE MEXICO 26 TOLUCA PAN 

152 ESTADO DE MEXICO 27 METEPEC PRD 

153 ESTADO DE MEXICO 28 ZUMPANGO PAN 

154 ESTADO DE MEXICO 29 NEZAHUALCOYOTL PRD 

155 ESTADO DE MEXICO 30 CHIMALHUACAN PRD 

156 ESTADO DE MEXICO 31 NEZAHUALCOYOTL PRD 

157 ESTADO DE MEXICO 32 
VALLE DE CHALCO 
SOLIDARIDAD 

PRD 

158 ESTADO DE MEXICO 33 CHALCO PRD 

159 ESTADO DE MEXICO 34 TOLUCA PRD 

160 ESTADO DE MEXICO 35 TENANCINGO MOVIMIENTO CIUDADANO 

161 ESTADO DE MEXICO 36 TEJUPILCO PRD 

162 ESTADO DE MEXICO 37 CUAUTITLAN PAN 

163 ESTADO DE MEXICO 38 TEXCOCO MOVIMIENTO CIUDADANO 

164 ESTADO DE MEXICO 39 LA PAZ PRD 

165 ESTADO DE MEXICO 40 ZINACANTEPEC MOVIMIENTO CIUDADANO 
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166 ESTADO DE MÉXICO 41 TECÁMAC PAN 

167 
MICHOACAN DE 
OCAMPO 

1 LAZARO CARDENAS PRD 

168 
MICHOACAN DE 
OCAMPO 

2 PURUANDIRO PRD 

169 
MICHOACAN DE 
OCAMPO 

3 ZITACUARO PRD 

170 
MICHOACAN DE 
OCAMPO 

4 JIQUILPAN PAN 

171 
MICHOACAN DE 
OCAMPO 

5 ZAMORA PAN 

172 
MICHOACAN DE 
OCAMPO 

6 HIDALGO PRD 

173 
MICHOACAN DE 
OCAMPO 

7 ZACAPU PRD 

174 
MICHOACAN DE 
OCAMPO 

8 MORELIA MOVIMIENTO CIUDADANO 

175 
MICHOACAN DE 
OCAMPO 

9 URUAPAN PRD 

176 
MICHOACAN DE 
OCAMPO 

10 MORELIA PAN 

177 
MICHOACAN DE 
OCAMPO 

11 PATZCUARO PRD 

178 
MICHOACAN DE 
OCAMPO 

12 APATZINGAN PAN 

179 NAYARIT 1 SANTIAGO IXCUINTLA PRD 

180 NAYARIT 2 TEPIC MOVIMIENTO CIUDADANO 

181 NAYARIT 3 COMPOSTELA PAN 

182 OAXACA 1 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 

PAN 

183 OAXACA 2 
TEOTILÁN DE FLORES 
MAGÓN 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

184 OAXACA 3 
HEROICA CIUDAD DE 
HUAJUAPAN DE LEÓN 

PRD 

185 OAXACA 4 
TLACOLULA DE 
MATAMOROS 

PAN 

186 OAXACA 5 SALINA CRUZ PRD 

187 OAXACA 6 
HERÓICA CIUDADA DE 
TLAXIACO 

PRD 

188 OAXACA 7 CIUDAD IXTEPEC PRD 

189 OAXACA 8 OAXACA DE JUÁREZ PRD 

190 OAXACA 9 SAN PEDRO MIXTEPEC PRD 

191 OAXACA 10 
MIAHUATLÁN DE PROFIRIO 
DÍAZ 

PAN 
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192 PUEBLA 1 HUAUCHINANGO PRD 

193 PUEBLA 2 ZACATLAN MOVIMIENTO CIUDADANO 

194 PUEBLA 3 TEZIUTLAN PAN 

195 PUEBLA 4 AJALPAN PRD 

196 PUEBLA 5 SAN MARTIN TEXMELUCAN PAN 

197 PUEBLA 6 PUEBLA PAN 

198 PUEBLA 7 TEPEACA PAN 

199 PUEBLA 8 CHALCHICOMULA DE SESMA MOVIMIENTO CIUDADANO 

200 PUEBLA 9 PUEBLA PAN 

201 PUEBLA 10 SAN PEDRO CHOLULA PAN 

202 PUEBLA 11 PUEBLA PAN 

203 PUEBLA 12 PUEBLA PRD 

204 PUEBLA 13 ATLIXCO PAN 

205 PUEBLA 14 ACATLÁN PAN 

206 PUEBLA 15 TEHUACAN PAN 

207 QUERÉTARO 1 CADEREYTA DE MONTES PAN 

208 QUERÉTARO 2 SAN JUAN DEL RIO PRD 

209 QUERÉTARO 3 QUERETARO PAN 

210 QUERÉTARO 4 QUERETARO PAN 

211 QUERÉTARO 5 CORREGIDORA PAN 

212 QUINTANA ROO 1 SOLIDARIDAD MOVIMIENTO CIUDADANO 

213 QUINTANA ROO 2 OTHÓN P. BLANCO PAN 

214 QUINTANA ROO 3 BENITO JUÁREZ PRD 

215 QUINTANA ROO 4 BENITO JUÁREZ PRD 

216 SAN LUIS POTOSÍ 1 MATEHUALA MOVIMIENTO CIUDADANO 

217 SAN LUIS POTOSÍ 2 
SOLEDAD DE GRACIANO 
SANCHEZ 

PRD 

218 SAN LUIS POTOSÍ 3 RIOVERDE PRD 

219 SAN LUIS POTOSÍ 4 CIUDAD VALLES PAN 
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220 SAN LUIS POTOSÍ 5 SAN LUIS POTOSÍ PAN 

221 SAN LUIS POTOSÍ 6 SAN LUIS POTOSÍ PRD 

222 SAN LUIS POTOSÍ 7 TAMAZUNCHALE PAN 

223 SINALOA 1 MAZATLÁN PAN 

224 SINALOA 2 AHOME PAN 

225 SINALOA 3 SALVADOR ALVARADO PRD 

226 SINALOA 4 GUASAVE PAN 

227 SINALOA 5 CULIACAN MOVIMIENTO CIUDADANO 

228 SINALOA 6 MAZATLÁN PAN 

229 SINALOA 7 CULIACAN PAN 

230 SONORA 1 SAN LUIS RIO COLORADO PAN 

231 SONORA 2 NOGALES PAN 

232 SONORA 3 HERMOSILLO PAN 

233 SONORA 4 GUAYMAS PRD 

234 SONORA 5 HERMOSILLO MOVIMIENTO CIUDADANO 

235 SONORA 6 CAJEME MOVIMIENTO CIUDADANO 

236 SONORA 7 NAVOJOA PAN 

237 TABASCO 1 MACUSPANA PRD 

238 TABASCO 2 CÁRDENAS PRD 

239 TABASCO 3 COMALCALCO PRD 

240 TABASCO 4 CENTRO PAN 

241 TABASCO 5 PARAÍSO PRD 

242 TABASCO 6 CENTRO MOVIMIENTO CIUDADANO 

243 TAMAULIPAS 1 NUEVO LAREDO PAN 

244 TAMAULIPAS 2 REYNOSA PAN 

245 TAMAULIPAS 3 RÍO BRAVO PAN 

246 TAMAULIPAS 4 MATAMOROS MOVIMIENTO CIUDADANO 

247 TAMAULIPAS 5 VICTORIA MOVIMIENTO CIUDADANO 

248 TAMAULIPAS 6 EL MANTE PAN 
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249 TAMAULIPAS 7 CIUDAD MADERO PRD 

250 TAMAULIPAS 8 TAMPICO PAN 

251 TAMAULIPAS 9 REYNOSA PAN 

252 TLAXCALA 1 APIZACO PAN 

253 TLAXCALA 2 TLAXCALA PRD 

254 TLAXCALA 3 ZACATELCO PAN 

255 VERACRUZ 1 PANUCO PAN 

256 VERACRUZ 2 TANTOYUCA PAN 

257 VERACRUZ 3 TUXPAN PAN 

258 VERACRUZ 4 VERACRUZ MOVIMIENTO CIUDADANO 

259 VERACRUZ 5 POZA RICA DE HIDALGO PRD 

260 VERACRUZ 6 PAPANTLA MOVIMIENTO CIUDADANO 

261 VERACRUZ 7 MARTINEZ DE LA TORRE MOVIMIENTO CIUDADANO 

262 VERACRUZ 8 XALAPA PAN 

263 VERACRUZ 9 COATEPEC PRD 

264 VERACRUZ 10 XALAPA PRD 

265 VERACRUZ 11 COATZACOALCOS PAN 

266 VERACRUZ 12 VERACRUZ PAN 

267 VERACRUZ 13 HUATUSCO MOVIMIENTO CIUDADANO 

268 VERACRUZ 14 MINATITLAN PAN 

269 VERACRUZ 15 ORIZABA MOVIMIENTO CIUDADANO 

270 VERACRUZ 16 CORDOBA MOVIMIENTO CIUDADANO 

271 VERACRUZ 17 COSAMALOAPAN PAN 

272 VERACRUZ 18 ZONGOLICA PRD 

273 VERACRUZ 19 SAN ANDRES TUXTLA PRD 

274 VERACRUZ 20 COSOLEACAQUE PAN 

275 YUCATÁN 1 VALLADOLID PAN 

276 YUCATÁN 2 PROGRESO PAN 

277 YUCATÁN 3 MÉRIDA PAN 
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278 YUCATÁN 4 MÉRIDA PAN 

279 YUCATÁN 5 TICUL PRD 

280 ZACATECAS 1 FRESNILLO PRD 

281 ZACATECAS 2 JEREZ PAN 

282 ZACATECAS 3 ZACATECAS PRD 

283 ZACATECAS 4 GUADALUPE MOVIMIENTO CIUDADANO 

 
Aunado a lo anterior, la Secretaría del Consejo General de este Instituto, a 
través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, también 
constató que el convenio registrado por la Coalición “Todos por México”, en 
su cláusula octava, así como en la modificación respectiva señala la 
distribución de candidaturas entre los partidos políticos coaligados, al tenor 
de lo siguiente: 

 

No. ENTIDAD FEDERATIVA DISTRITO CABECERA 
PARTIDO 

POSTULANTE 

ORIGEN 
PARTIDARIO/GRUPO 
PARLAMENTARIO AL 
QUE PERTENECERÁN 

1 CAMPECHE 1 CAMPECHE 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

2 CAMPECHE 2 CARMEN NUEVA ALIANZA NUEVA ALIANZA 

3 CHIAPAS 1 PALENQUE 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

4 CHIAPAS 2 BOCHIL 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

5 CHIAPAS 3 OCOSINGO 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

6 CHIAPAS 4 PICHUCALCO 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

7 CHIAPAS 5 
SAN CRISTOBAL DE 
LAS CASAS 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

8 CHIAPAS 6 TUXTLA GUTIÉRREZ 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

9 CHIAPAS 7 TONALÁ 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

10 CHIAPAS 8 
COMITÁN DE 
DOMÍNGUEZ 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 
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11 CHIAPAS 9 TUXTLA GUTIÉRREZ NUEVA ALIANZA NUEVA ALIANZA 

12 CHIAPAS 10 VILLAFLORES 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

13 CHIAPAS 11 LAS MARGARITAS 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

14 CHIAPAS 12 TAPACHULA 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

15 CHIAPAS 13 HUEHUETAN 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

16 COAHUILA DE ZARAGOZA 1 PIEDRAS NEGRAS 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

17 COAHUILA DE ZARAGOZA 2 SAN PEDRO 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

18 COAHUILA DE ZARAGOZA 3 MONCLOVA 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

19 COAHUILA DE ZARAGOZA 4 SALTILLO NUEVA ALIANZA NUEVA ALIANZA 

20 COAHUILA DE ZARAGOZA 5 TORREON 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

21 COAHUILA DE ZARAGOZA 6 TORREON 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

22 COAHUILA DE ZARAGOZA 7 SALTILLO 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

23 COLIMA 1 COLIMA 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

24 COLIMA 2 MANZANILLO 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

25 ESTADO DE MEXICO 1 JILOTEPEC 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

26 ESTADO DE MEXICO 2 TULTEPEC NUEVA ALIANZA NUEVA ALIANZA 

27 ESTADO DE MEXICO 3 ATLACOMULCO 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

28 ESTADO DE MEXICO 4 NICOLAS ROMERO 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

29 ESTADO DE MEXICO 5 TEOTIHUACAN 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  
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30 ESTADO DE MEXICO 6 
COACALCO DE 
BERRIOZABAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

31 ESTADO DE MEXICO 7 CUAUTITLAN IZCALLI NUEVA ALIANZA NUEVA ALIANZA 

32 ESTADO DE MEXICO 8 TULTITLAN NUEVA ALIANZA NUEVA ALIANZA 

33 ESTADO DE MEXICO 9 
SAN FELIPE DEL 
PROGRESO 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

34 ESTADO DE MEXICO 10 
ECATEPEC DE 
MORELOS 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

35 ESTADO DE MEXICO 11 
ECATEPEC DE 
MORELOS 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

36 ESTADO DE MEXICO 12 IXTAPALUCA 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

37 ESTADO DE MEXICO 13 
ECATEPEC DE 
MORELOS 

NUEVA ALIANZA NUEVA ALIANZA 

38 ESTADO DE MEXICO 14 
ATIZAPAN DE 
ZARAGOZA 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

39 ESTADO DE MEXICO 15 
ATIZAPAN DE 
ZARAGOZA 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

40 ESTADO DE MEXICO 16 
ECATEPEC DE 
MORELOS 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

41 ESTADO DE MEXICO 17 
ECATEPEC DE 
MORELOS 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

42 ESTADO DE MEXICO 18 HUIXQUILUCAN 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

43 ESTADO DE MEXICO 19 TLALNEPANTLA DE BAZ 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

44 ESTADO DE MEXICO 20 NEZAHUALCOYOTL 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

45 ESTADO DE MEXICO 21 AMECAMECA 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

46 ESTADO DE MEXICO 22 
NAUCALPAN DE 
JUAREZ 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

47 ESTADO DE MEXICO 23 LERMA 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

48 ESTADO DE MEXICO 24 
NAUCALPAN DE 
JUAREZ 

NUEVA ALIANZA NUEVA ALIANZA 
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49 ESTADO DE MEXICO 25 CHIMALHUACAN 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

50 ESTADO DE MEXICO 26 TOLUCA 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

51 ESTADO DE MEXICO 27 METEPEC NUEVA ALIANZA NUEVA ALIANZA 

52 ESTADO DE MEXICO 28 ZUMPANGO 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

53 ESTADO DE MEXICO 29 NEZAHUALCOYOTL NUEVA ALIANZA NUEVA ALIANZA 

54 ESTADO DE MEXICO 30 CHIMALHUACÁN 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

55 ESTADO DE MEXICO 31 NEZAHUALCOYOTL 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

56 ESTADO DE MEXICO 32 
VALLE DE CHALCO 
SOLIDARIDAD 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

57 ESTADO DE MEXICO 33 CHALCO 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

58 ESTADO DE MEXICO 34 TOLUCA 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

59 ESTADO DE MEXICO 35 TENANCINGO 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

60 ESTADO DE MEXICO 36 TEJUPILCO 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

61 ESTADO DE MEXICO 37 CUAUTITLAN 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

62 ESTADO DE MEXICO 38 TEXCOCO 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

63 ESTADO DE MEXICO 39 LA PAZ 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

64 ESTADO DE MEXICO 40 ZINACANTEPEC 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

65 ESTADO DE MÉXICO 41 TECÁMAC 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

66 GUERRERO 1 PUNGARABATO 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

67 GUERRERO 2 
IGUALA DE LA 
INDEPENDENCIA 

NUEVA ALIANZA NUEVA ALIANZA 

621



 

 

No. ENTIDAD FEDERATIVA DISTRITO CABECERA 
PARTIDO 

POSTULANTE 

ORIGEN 
PARTIDARIO/GRUPO 
PARLAMENTARIO AL 
QUE PERTENECERÁN 

68 GUERRERO 3 
ZIHUATANEJO DE 
AZUETA 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

69 GUERRERO 4 ACAPULCO DE JUAREZ 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

70 GUERRERO 5 TLAPA DE COMONFORT 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

71 GUERRERO 6 CHILAPA DE ALVAREZ 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

72 GUERRERO 7 
CHILPANCINGO DE LOS 
BRAVO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

73 GUERRERO 8 AYUTLA DE LOS LIBRES 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

74 GUERRERO 9 ACAPULCO DE JUAREZ 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

75 HIDALGO 1 HUEJUTLA DE REYES 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

76 HIDALGO 2 IXMIQUILPAN 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

77 HIDALGO 3 ACTOPAN 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

78 HIDALGO 4 
TULANCINGO DE 
BRAVO 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

79 HIDALGO 5 TULA DE ALLENDE 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

80 HIDALGO 6 PACHUCA DE SOTO 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

81 HIDALGO 7 TEPEAPULCO NUEVA ALIANZA NUEVA ALIANZA 

82 MORELOS 1 CUERNAVACA 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

83 MORELOS 2 JIUTEPEC NUEVA ALIANZA NUEVA ALIANZA 

84 MORELOS 3 CUAUHTLA 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

85 MORELOS 4 JOJUTLA 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

86 MORELOS 5 YAUTEPEC 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 
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87 OAXACA 1 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

88 OAXACA 2 
TEOTILÁN DE FLORES 
MAGÓN 

NUEVA ALIANZA NUEVA ALIANZA 

89 OAXACA 3 
HEROICA CIUDAD DE 
HUAJUAPAN DE LEÓN 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

90 OAXACA 4 
TLACOLULA DE 
MATAMOROS 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

91 OAXACA 5 SALINA CRUZ 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

92 OAXACA 6 
HERÓICA CIUDADA DE 
TLAXIACO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

93 OAXACA 7 CIUDAD IXTEPEC 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

94 OAXACA 8 OAXACA DE JUÁREZ 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

95 OAXACA 9 SAN PEDRO MIXTEPEC 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

96 OAXACA 10 
MIAHUATLÁN DE 
PROFIRIO DÍAZ 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

97 QUINTANA ROO 1 SOLIDARIDAD 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

98 QUINTANA ROO 2 OTHÓN P. BLANCO 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

99 QUINTANA ROO 3 BENITO JUÁREZ 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

100 QUINTANA ROO 4 BENITO JUÁREZ 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

101 SAN LUIS POTOSÍ 1 MATEHUALA 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

102 SAN LUIS POTOSÍ 2 
SOLEDAD DE 
GRACIANO SANCHEZ 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

103 SAN LUIS POTOSÍ 3 RIOVERDE 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

104 SAN LUIS POTOSÍ 4 CIUDAD VALLES 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  
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105 SAN LUIS POTOSÍ 5 SAN LUIS POTOSÍ 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

106 SAN LUIS POTOSÍ 6 SAN LUIS POTOSÍ NUEVA ALIANZA NUEVA ALIANZA 

107 SAN LUIS POTOSÍ 7 TAMAZUNCHALE 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

108 SINALOA 1 MAZATLÁN 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

109 SINALOA 2 AHOME NUEVA ALIANZA NUEVA ALIANZA 

110 SINALOA 3 SALVADOR ALVARADO NUEVA ALIANZA NUEVA ALIANZA 

111 SINALOA 4 GUASAVE 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

112 SINALOA 5 CULIACAN 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

113 SINALOA 6 MAZATLÁN 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

114 SINALOA 7 CULIACAN 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

115 SONORA 1 
SAN LUIS RIO 
COLORADO 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

116 SONORA 2 NOGALES 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

117 SONORA 3 HERMOSILLO 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

118 SONORA 4 GUAYMAS 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

118 SONORA 5 HERMOSILLO 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

120 SONORA 6 CAJEME 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

121 SONORA 7 NAVOJOA 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

122 TLAXCALA 1 APIZACO 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

123 TLAXCALA 2 TLAXCALA 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  
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124 TLAXCALA 3 ZACATELCO NUEVA ALIANZA NUEVA ALIANZA 

125 YUCATÁN 1 VALLADOLID 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

126 YUCATÁN 2 PROGRESO NUEVA ALIANZA NUEVA ALIANZA 

127 YUCATÁN 3 MÉRIDA NUEVA ALIANZA NUEVA ALIANZA 

128 YUCATÁN 4 MÉRIDA 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

129 YUCATÁN 5 TICUL 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

130 ZACATECAS 1 FRESNILLO 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

131 ZACATECAS 2 JEREZ 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

132 ZACATECAS 3 ZACATECAS 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

133 ZACATECAS 4 GUADALUPE 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

 
Los candidatos a diputados federales postulados por la Coalición “Todos por 
México”, de resultar electos pertenecerán al grupo o fracción parlamentaria que 
ha quedado señalado en el cuadro que antecede, lo cual se hará 
oportunamente del conocimiento de las autoridades políticas y electorales 
competentes. (…)” 

 
Finalmente, la Secretaría del Consejo General de este Instituto, a través de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, también constató 
que el convenio registrado por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, en el 
anexo referido en la cláusula quinta establece la distribución de candidaturas 
entre los partidos políticos coaligados, al tenor de lo siguiente: 
 

No. ENTIDAD DTO CABECERA GRUPO PARLAMENTARIO 

1 AGUASCALIENTES 1 JESÚS MARÍA PT 

2 AGUASCALIENTES 2 AGUASCALIENTES ENCUENTRO SOCIAL 

3 AGUASCALIENTES 3 AGUASCALIENTES MORENA 

4 BAJA CALIFORNIA 1 MEXICALI MORENA 
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5 BAJA CALIFORNIA 2 MEXICALI MORENA 

6 BAJA CALIFORNIA 3 ENSENADA PT 

7 BAJA CALIFORNIA 4 TIJUANA MORENA 

8 BAJA CALIFORNIA 5 TIJUANA MORENA 

9 BAJA CALIFORNIA 6 TIJUANA ENCUENTRO SOCIAL 

10 BAJA CALIFORNIA 7 MEXICALI MORENA 

11 BAJA CALIFORNIA 8 TIJUANA ENCUENTRO SOCIAL 

12 BAJA CALIFORNIA SUR 1 LA PAZ MORENA 

13 BAJA CALIFORNIA SUR 2 LOS CABOS PT 

14 CAMPECHE 1 CAMPECHE MORENA 

15 CAMPECHE 2 CARMEN MORENA 

16 COAHUILA 1 PIEDRAS NEGRAS ENCUENTRO SOCIAL 

17 COAHUILA 2 SAN PEDRO ENCUENTRO SOCIAL 

18 COAHUILA 3 MONCLOVA PT 

19 COAHUILA 4 SALTILLO PT 

20 COAHUILA 5 TORREON MORENA 

21 COAHUILA 6 TORREON ENCUENTRO SOCIAL 

22 COAHUILA 7 SALTILLO ENCUENTRO SOCIAL 

23 COLIMA 1 COLIMA MORENA 

24 COLIMA 2 MANZANILLO PT 

25 CHIAPAS 1 PALENQUE MORENA 

26 CHIAPAS 2 BOCHIL MORENA 

27 CHIAPAS 3 OCOSINGO MORENA 

28 CHIAPAS 4 PICHUCALCO PT 

29 CHIAPAS 5 
SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS 

ENCUENTRO SOCIAL 

30 CHIAPAS 6 TUXTLA GUTIÉRREZ ENCUENTRO SOCIAL 

31 CHIAPAS 7 TONALÁ PT 

32 CHIAPAS 8 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ PT 

626



 

 

No. ENTIDAD DTO CABECERA GRUPO PARLAMENTARIO 

33 CHIAPAS 9 TUXTLA GUTIÉRREZ ENCUENTRO SOCIAL 

34 CHIAPAS 10 VILLAFLORES PT 

35 CHIAPAS 11 LAS MARGARITAS ENCUENTRO SOCIAL 

36 CHIAPAS 12 TAPACHULA MORENA 

37 CHIAPAS 13 HUEHUETAN ENCUENTRO SOCIAL 

38 CHIHUAHUA 1 JUAREZ PT 

39 CHIHUAHUA 2 JUAREZ MORENA 

40 CHIHUAHUA 3 JUAREZ MORENA 

41 CHIHUAHUA 4 JUAREZ ENCUENTRO SOCIAL 

42 CHIHUAHUA 5 DELICIAS MORENA 

43 CHIHUAHUA 6 CHIHUAHUA MORENA 

44 CHIHUAHUA 7 CUAUHTEMOC MORENA 

45 CHIHUAHUA 8 CHIHUAHUA ENCUENTRO SOCIAL 

46 CHIHUAHUA 9 HIDALGO DEL PARRAL MORENA 

47 CIUDAD DE MÉXICO 1 GUSTAVO A. MADERO ENCUENTRO SOCIAL 

48 CIUDAD DE MÉXICO 2 GUSTAVO A. MADERO MORENA 

49 CIUDAD DE MÉXICO 3 AZCAPOTZALCO PT 

50 CIUDAD DE MÉXICO 4 IZTAPALAPA ENCUENTRO SOCIAL 

51 CIUDAD DE MÉXICO 5 TLALPAN MORENA 

52 CIUDAD DE MÉXICO 6 
LA MAGDALENA 
CONTRERAS 

PT 

53 CIUDAD DE MÉXICO 7 GUSTAVO A. MADERO ENCUENTRO SOCIAL 

54 CIUDAD DE MÉXICO 8 CUAUHTÉMOC ENCUENTRO SOCIAL 

55 CIUDAD DE MÉXICO 9 TLÁHUAC PT 

56 CIUDAD DE MÉXICO 10 MIGUEL HIDALGO MORENA 

57 CIUDAD DE MÉXICO 11 VENUSTIANO CARRANZA MORENA 

58 CIUDAD DE MÉXICO 12 CUAHTÉMOC MORENA 

59 CIUDAD DE MÉXICO 13 IZTACALCO PT 

60 CIUDAD DE MÉXICO 14 TLALPAN MORENA 
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61 CIUDAD DE MÉXICO 15 BENITO JUÁREZ ENCUENTRO SOCIAL 

62 CIUDAD DE MÉXICO 16 ÁLVARO OBREGÓN MORENA 

63 CIUDAD DE MÉXICO 17 CUAJIMALPA DE MORELOS PT 

64 CIUDAD DE MÉXICO 18 IZTAPALAPA MORENA 

65 CIUDAD DE MÉXICO 19 IZTAPALAPA MORENA 

66 CIUDAD DE MÉXICO 20 IZTAPALAPA MORENA 

67 CIUDAD DE MÉXICO 21 XOCHIMILCO PT 

68 CIUDAD DE MÉXICO 22 IZTAPALAPA ENCUENTRO SOCIAL 

69 CIUDAD DE MÉXICO 23 COYOACÁN PT 

70 CIUDAD DE MÉXICO 24 COAYOACÁN MORENA 

71 DURANGO 1 DURANGO PT 

72 DURANGO 2 GOMEZ PALACIO ENCUENTRO SOCIAL 

73 DURANGO 3 GUADALUPE VICTORIA MORENA 

74 DURANGO 4 DURANGO PT 

75 GUANAJUATO 1 SAN LUIS DE LA PAZ MORENA 

76 GUANAJUATO 2 SAN MIGUEL DE ALLENDE MORENA 

77 GUANAJUATO 3 LEON ENCUENTRO SOCIAL 

78 GUANAJUATO 4 GUANAJUATO ENCUENTRO SOCIAL 

79 GUANAJUATO 5 LEON MORENA 

80 GUANAJUATO 6 LEON MORENA 

81 GUANAJUATO 7 
SAN FRANCISCO DEL 
RINCON 

MORENA 

82 GUANAJUATO 8 SALAMANCA MORENA 

83 GUANAJUATO 9 IRAPUATO ENCUENTRO SOCIAL 

84 GUANAJUATO 10 URIANGATO MORENA 

85 GUANAJUATO 11 LEÓN PT 

86 GUANAJUATO 12 CELAYA MORENA 

87 GUANAJUATO 13 VALLE DE SANTIAGO MORENA 

88 GUANAJUATO 14 ACAMBARO MORENA 
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89 GUANAJUATO 15 IRAPUATO PT 

90 GUERRERO 1 PUNGARABATO PT 

91 GUERRERO 2 
IGUALA DE LA 
INDEPENDENCIA 

ENCUENTRO SOCIAL 

92 GUERRERO 3 ZIHUATANEJO DE AZUETA MORENA 

93 GUERRERO 4 ACAPULCO DE JUAREZ MORENA 

94 GUERRERO 5 TLAPA DE COMONFORT MORENA 

95 GUERRERO 6 CHILAPA DE ALVAREZ PT 

96 GUERRERO 7 
CHILPANCINGO DE LOS 
BRAVO 

PT 

97 GUERRERO 8 AYUTLA DE LOS LIBRES MORENA 

98 GUERRERO 9 ACAPULCO DE JUAREZ PT 

99 JALISCO 1 TEQUILA PT 

100 JALISCO 2 LAGOS DE MORENO MORENA 

101 JALISCO 3 TEPATITLAN DE MORELOS PT 

102 JALISCO 4 ZAPOPAN ENCUENTRO SOCIAL 

103 JALISCO 5 PUERTO VALLARTA PT 

104 JALISCO 6 ZAPOPAN ENCUENTRO SOCIAL 

105 JALISCO 7 TONALA MORENA 

106 JALISCO 8 GUADALAJARA MORENA 

107 JALISCO 9 GUADALAJARA MORENA 

108 JALISCO 10 ZAPOPAN ENCUENTRO SOCIAL 

109 JALISCO 11 GUADALAJARA MORENA 

110 JALISCO 12 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA MORENA 

111 JALISCO 13 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENCUENTRO SOCIAL 

112 JALISCO 14 GUADALAJARA ENCUENTRO SOCIAL 

113 JALISCO 15 LA BARCA ENCUENTRO SOCIAL 

114 JALISCO 16 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE PT 

115 JALISCO 17 JOCOTEPEC MORENA 

116 JALISCO 18 AUTLAN DE NAVARRO MORENA 
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117 JALISCO 19 ZAPOTLÁN EL GRANDE MORENA 

118 JALISCO 20 TONALÁ MORENA 

119 ESTADO DE MEXICO 1 JILOTEPEC PT 

120 ESTADO DE MEXICO 2 TULTEPEC MORENA 

121 ESTADO DE MEXICO 3 ATLACOMULCO PT 

122 ESTADO DE MEXICO 4 NICOLAS ROMERO MORENA 

123 ESTADO DE MEXICO 5 TEOTIHUACAN PT 

124 ESTADO DE MEXICO 6 
COACALCO DE 
BERRIOZABAL 

ENCUENTRO SOCIAL 

125 ESTADO DE MEXICO 7 CUAUTITLAN IZCALLI ENCUENTRO SOCIAL 

126 ESTADO DE MEXICO 8 TULTITLAN MORENA 

127 ESTADO DE MEXICO 9 SAN FELIPE DEL PROGRESO PT 

128 ESTADO DE MEXICO 10 ECATEPEC DE MORELOS ENCUENTRO SOCIAL 

129 ESTADO DE MEXICO 11 ECATEPEC DE MORELOS MORENA 

130 ESTADO DE MEXICO 12 IXTAPALUCA MORENA 

131 ESTADO DE MEXICO 13 ECATEPEC DE MORELOS MORENA 

132 ESTADO DE MEXICO 14 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA MORENA 

133 ESTADO DE MEXICO 15 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA ENCUENTRO SOCIAL 

134 ESTADO DE MEXICO 16 ECATEPEC DE MORELOS MORENA 

135 ESTADO DE MEXICO 17 ECATEPEC DE MORELOS PT 

136 ESTADO DE MEXICO 18 HUIXQUILUCAN MORENA 

137 ESTADO DE MEXICO 19 TLALNEPANTLA DE BAZ MORENA 

138 ESTADO DE MEXICO 20 NEZAHUALCOYOTL MORENA 

139 ESTADO DE MEXICO 21 AMECAMECA ENCUENTRO SOCIAL 

140 ESTADO DE MEXICO 22 NAUCALPAN DE JUAREZ PT 

141 ESTADO DE MEXICO 23 LERMA MORENA 

142 ESTADO DE MEXICO 24 NAUCALPAN DE JUAREZ MORENA 

143 ESTADO DE MEXICO 25 CHIMALHUACAN MORENA 

144 ESTADO DE MEXICO 26 TOLUCA MORENA 
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145 ESTADO DE MEXICO 27 METEPEC MORENA 

146 ESTADO DE MEXICO 28 ZUMPANGO PT 

147 ESTADO DE MEXICO 29 NEZAHUALCOYOTL MORENA 

148 ESTADO DE MEXICO 30 CHIMALHUACAN MORENA 

149 ESTADO DE MEXICO 31 NEZAHUALCOYOTL MORENA 

150 ESTADO DE MEXICO 32 
VALLE DE CHALCO 
SOLIDARIDAD 

MORENA 

151 ESTADO DE MEXICO 33 CHALCO ENCUENTRO SOCIAL 

152 ESTADO DE MEXICO 34 TOLUCA MORENA 

153 ESTADO DE MEXICO 35 TENANCINGO PT 

154 ESTADO DE MEXICO 36 TEJUPILCO MORENA 

155 ESTADO DE MEXICO 37 CUAUTITLAN MORENA 

156 ESTADO DE MEXICO 38 TEXCOCO MORENA 

157 ESTADO DE MEXICO 39 LA PAZ PT 

158 ESTADO DE MEXICO 40 ZINACANTEPEC PT 

159 ESTADO DE MÉXICO 41 TECÁMAC MORENA 

160 
MICHOACAN DE 
OCAMPO 

1 LAZARO CARDENAS PT 

161 
MICHOACAN DE 
OCAMPO 

2 PURUANDIRO PT 

162 
MICHOACAN DE 
OCAMPO 

3 ZITACUARO ENCUENTRO SOCIAL 

163 
MICHOACAN DE 
OCAMPO 

4 JIQUILPAN PT 

164 
MICHOACAN DE 
OCAMPO 

5 ZAMORA MORENA 

165 
MICHOACAN DE 
OCAMPO 

6 HIDALGO MORENA 

166 
MICHOACAN DE 
OCAMPO 

7 ZACAPU PT 

167 
MICHOACAN DE 
OCAMPO 

8 MORELIA ENCUENTRO SOCIAL 

168 
MICHOACAN DE 
OCAMPO 

9 URUAPAN MORENA 

169 
MICHOACAN DE 
OCAMPO 

10 MORELIA MORENA 

170 
MICHOACAN DE 
OCAMPO 

11 PATZCUARO MORENA 

171 
MICHOACAN DE 
OCAMPO 

12 APATZINGAN MORENA 
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172 MORELOS 1 CUERNAVACA ENCUENTRO SOCIAL 

173 MORELOS 2 JIUTEPEC MORENA 

174 MORELOS 3 CUAUTLA PT 

175 MORELOS 4 JOJUTLA ENCUENTRO SOCIAL 

176 MORELOS 5 YAUTEPEC MORENA 

177 NAYARIT 1 SANTIAGO IXCUINTLA PT 

178 NAYARIT 2 TEPIC ENCUENTRO SOCIAL 

179 NUEVO LEÓN 1 SANTA CATARINA MORENA 

180 NUEVO LEÓN 2 APODACA ENCUENTRO SOCIAL 

181 NUEVO LEÓN 3 GENERAL ESCOBEDO MORENA 

182 NUEVO LEÓN 4 
SAN NICOLÁS DE LOS 
GARZA 

ENCUENTRO SOCIAL 

183 NUEVO LEÓN 5 MONTERREY PT 

184 NUEVO LEÓN 6 MONTERREY PT 

185 NUEVO LEÓN 7 GARCÍA PT 

186 NUEVO LEÓN 8 GUADALUPE ENCUENTRO SOCIAL 

187 NUEVO LEÓN 9 LINARES PT 

188 NUEVO LEÓN 10 MONTERREY MORENA 

189 NUEVO LEÓN 11 GUADALUPE PT 

190 NUEVO LEÓN 12 JUÁREZ ENCUENTRO SOCIAL 

191 OAXACA 1 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 

ENCUENTRO SOCIAL 

192 OAXACA 2 
TEOTILÁN DE FLORES 
MAGÓN 

MORENA 

193 OAXACA 3 
HEROICA CIUDAD DE 
HUAJUAPAN DE LEÓN 

PT 

194 OAXACA 4 
TLACOLULA DE 
MATAMOROS 

PT 

195 OAXACA 5 SALINA CRUZ MORENA 

196 OAXACA 6 
HERÓICA CIUDADA DE 
TLAXIACO 

MORENA 

197 OAXACA 7 CIUDAD IXTEPEC ENCUENTRO SOCIAL 

198 OAXACA 8 OAXACA DE JUÁREZ ENCUENTRO SOCIAL 

199 OAXACA 9 SAN PEDRO MIXTEPEC MORENA 
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200 OAXACA 10 
MIAHUATLÁN DE PROFIRIO 
DÍAZ 

PT 

201 PUEBLA 1 HUAUCHINANGO ENCUENTRO SOCIAL 

202 PUEBLA 2 ZACATLAN MORENA 

203 PUEBLA 3 TEZIUTLAN PT 

204 PUEBLA 4 AJALPAN MORENA 

205 PUEBLA 5 SAN MARTIN TEXMELUCAN PT 

206 PUEBLA 6 PUEBLA PT 

207 PUEBLA 7 TEPEACA PT 

208 PUEBLA 8 CHALCHICOMULA DE SESMA MORENA 

209 PUEBLA 9 PUEBLA ENCUENTRO SOCIAL 

210 PUEBLA 10 SAN PEDRO CHOLULA ENCUENTRO SOCIAL 

211 PUEBLA 11 PUEBLA MORENA 

212 PUEBLA 12 PUEBLA ENCUENTRO SOCIAL 

213 PUEBLA 13 ATLIXCO MORENA 

214 PUEBLA 14 ACATLÁN MORENA 

215 PUEBLA 15 TEHUACAN PT 

216 QUERÉTARO 1 CADEREYTA DE MONTES MORENA 

217 QUERÉTARO 2 SAN JUAN DEL RIO ENCUENTRO SOCIAL 

218 QUERÉTARO 3 QUERETARO ENCUENTRO SOCIAL 

219 QUERÉTARO 4 QUERETARO MORENA 

220 QUERÉTARO 5 CORREGIDORA PT 

221 QUINTANA ROO 1 SOLIDARIDAD MORENA 

222 QUINTANA ROO 2 OTHÓN P. BLANCO MORENA 

223 QUINTANA ROO 3 BENITO JUÁREZ ENCUENTRO SOCIAL 

224 QUINTANA ROO 4 BENITO JUÁREZ PT 

225 SAN LUIS POTOSÍ 1 MATEHUALA MORENA 

226 SAN LUIS POTOSÍ 2 
SOLEDAD DE GRACIANO 
SANCHEZ 

PT 

227 SAN LUIS POTOSÍ 3 RIOVERDE MORENA 

633



 

 

No. ENTIDAD DTO CABECERA GRUPO PARLAMENTARIO 

228 SAN LUIS POTOSÍ 4 CIUDAD VALLES PT 

229 SAN LUIS POTOSÍ 5 SAN LUIS POTOSÍ MORENA 

230 SAN LUIS POTOSÍ 6 SAN LUIS POTOSÍ MORENA 

231 SAN LUIS POTOSÍ 7 TAMAZUNCHALE ENCUENTRO SOCIAL 

232 SINALOA 1 MAZATLÁN PT 

233 SINALOA 2 AHOME MORENA 

234 SINALOA 3 SALVADOR ALVARADO PT 

235 SINALOA 4 GUASAVE PT 

236 SINALOA 5 CULIACAN MORENA 

237 SINALOA 6 MAZATLÁN MORENA 

238 SINALOA 7 CULIACAN MORENA 

239 SONORA 1 SAN LUIS RIO COLORADO ENCUENTRO SOCIAL 

240 SONORA 2 NOGALES MORENA 

241 SONORA 3 HERMOSILLO ENCUENTRO SOCIAL 

242 SONORA 4 GUAYMAS MORENA 

243 SONORA 5 HERMOSILLO MORENA 

244 SONORA 6 CAJEME MORENA 

245 SONORA 7 NAVOJOA PT 

246 TABASCO 1 MACUSPANA ENCUENTRO SOCIAL 

247 TABASCO 2 CÁRDENAS MORENA 

248 TABASCO 3 COMALCALCO MORENA 

249 TABASCO 4 CENTRO MORENA 

250 TABASCO 5 PARAÍSO MORENA 

251 TABASCO 6 CENTRO ENCUENTRO SOCIAL 

252 TAMAULIPAS 1 NUEVO LAREDO MORENA 

253 TAMAULIPAS 2 REYNOSA ENCUENTRO SOCIAL 

254 TAMAULIPAS 3 RÍO BRAVO ENCUENTRO SOCIAL 

255 TAMAULIPAS 4 MATAMOROS ENCUENTRO SOCIAL 

256 TAMAULIPAS 5 VICTORIA ENCUENTRO SOCIAL 
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257 TAMAULIPAS 6 EL MANTE MORENA 

258 TAMAULIPAS 7 CIUDAD MADERO MORENA 

259 TAMAULIPAS 8 TAMPICO ENCUENTRO SOCIAL 

260 TAMAULIPAS 9 REYNOSA PT 

261 TLAXCALA 1 APIZACO MORENA 

262 TLAXCALA 2 TLAXCALA MORENA 

263 TLAXCALA 3 ZACATELCO ENCUENTRO SOCIAL 

264 VERACRUZ 1 PANUCO ENCUENTRO SOCIAL 

265 VERACRUZ 2 TANTOYUCA MORENA 

266 VERACRUZ 3 TUXPAN ENCUENTRO SOCIAL 

267 VERACRUZ 4 VERACRUZ MORENA 

268 VERACRUZ 5 POZA RICA DE HIDALGO MORENA 

269 VERACRUZ 6 PAPANTLA MORENA 

270 VERACRUZ 7 MARTINEZ DE LA TORRE PT 

271 VERACRUZ 8 XALAPA ENCUENTRO SOCIAL 

272 VERACRUZ 9 COATEPEC ENCUENTRO SOCIAL 

273 VERACRUZ 10 XALAPA MORENA 

274 VERACRUZ 11 COATZACOALCOS MORENA 

275 VERACRUZ 12 VERACRUZ PT 

276 VERACRUZ 13 HUATUSCO MORENA 

277 VERACRUZ 14 MINATITLAN MORENA 

278 VERACRUZ 15 ORIZABA PT 

279 VERACRUZ 16 CORDOBA MORENA 

280 VERACRUZ 17 COSAMALOAPAN MORENA 

281 VERACRUZ 18 ZONGOLICA ENCUENTRO SOCIAL 

282 VERACRUZ 19 SAN ANDRES TUXTLA ENCUENTRO SOCIAL 

283 VERACRUZ 20 COSOLEACAQUE PT 

284 YUCATÁN 1 VALLADOLID ENCUENTRO SOCIAL 

285 YUCATÁN 2 PROGRESO MORENA 
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286 YUCATÁN 3 MÉRIDA MORENA 

287 YUCATÁN 4 MÉRIDA MORENA 

288 YUCATÁN 5 TICUL PT 

289 ZACATECAS 1 FRESNILLO ENCUENTRO SOCIAL 

290 ZACATECAS 2 JEREZ MORENA 

291 ZACATECAS 3 ZACATECAS PT 

292 ZACATECAS 4 GUADALUPE PT 

 
21. El artículo 232, párrafo 1, de la LGIPE, dispone que las candidaturas a 

diputados a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de 
representación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos 
compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y 
serán consideradas, fórmulas y candidatos, separadamente, salvo para 
efectos de la votación, motivo por el cual la Secretaría del Consejo General, 
a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
constató que todas las fórmulas de candidatas y candidatos a diputadas y 
diputados por ambos principios se encontraran integradas por personas del 
mismo género. 
 

22. El artículo 233, párrafo 1, de la LGIPE establece que de la totalidad de 
solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a Diputados y Diputadas 
que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto 
Nacional Electoral, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los 
géneros mandatada en la Constitución y en la referida Ley. 

 
23. Los puntos décimo sexto y décimo séptimo de los Criterios, a la letra 

señalan: 
 

“DÉCIMO SEXTO. Las fórmulas de candidaturas para senadurías y 

diputaciones, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, 

que presenten para su registro los partidos políticos y, en su caso, coaliciones, 

deberán integrarse por personas del mismo género.  

 

DÉCIMO SÉPTIMO. La totalidad de solicitudes de registro de candidaturas a 

senadurías y diputaciones, tanto de mayoría relativa como de representación 

proporcional, que presenten los partidos políticos o, en su caso, las coaliciones 
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ante el Instituto Nacional Electoral, deberán integrarse salvaguardando la 

paridad entre los géneros. 

 
24. De conformidad con lo establecido por el artículo 232, párrafo 3, de la LGIPE, 

la Secretaría del Consejo General, a través de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, constató que las coaliciones y los Partidos 
Políticos Nacionales, adoptaron las medidas para promover y garantizar la 
paridad de género, en la postulación de candidatos y candidatas a Diputados 
y Diputadas, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, 
para la integración del Congreso de la Unión. 
 

25. Del análisis realizado a las solicitudes presentadas por los partidos políticos y 
coaliciones, se advierte la distribución de candidaturas conforme a lo 
siguiente: 

 
Porcentaje por género de las candidatas y los candidatos a Diputadas y 

Diputados por el principio de mayoría relativa 
 
 

 
Propietario Suplente Total 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 9 52.94 9 52.94 18 52.94 

Hombre 8 47.06 8 47.06 16 47.06 

Total 17 100 17 100 34 100 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 84 50.3 84 50.3 168 50.3 

Hombre 83 49.7 83 49.7 166 49.7 

Total 167 100 167 100 334 100 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 8 47.06 8 47.06 16 47.06 

Hombre 9 52.94 9 52.94 18 52.94 

Total 17 100 17 100 34 100 

PARTIDO DEL TRABAJO 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 4 50 4 50 8 50 

Hombre 4 50 4 50 8 50 

Total 8 100 8 100 16 100 
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Propietario Suplente Total 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 87 52.1 87 52.1 174 52.1 

Hombre 80 47.9 80 47.9 160 47.9 

Total 167 100 167 100 334 100 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 8 47.06 8 47.06 16 47.06 

Hombre 9 52.94 9 52.94 18 52.94 

Total 17 100 17 100 34 100 

NUEVA ALIANZA 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 84 50.6 84 50.6 168 50.6 

Hombre 82 49.4 82 49.4 164 49.4 

Total 166 100 166 100 332 100 

MORENA 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 5 62.5 5 62.5 10 62.5 

Hombre 3 37.5 3 37.5 6 37.5 

Total 8 100 8 100 16 100 

ENCUENTRO SOCIAL 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 4 50 4 50 8 50 

Hombre 4 50 4 50 8 50 

Total 8 100 8 100 16 100 

COALICION POR MÉXICO AL FRENTE 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 142 50.18 142 50.18 284 50.18 

Hombre 141 49.82 141 49.82 282 49.82 

Total 283 100 283 100 566 100 

COALICIÓN TODOS POR MÉXICO 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 67 50.37 67 50.37 134 50.37 

Hombre 66 49.63 66 49.63 132 49.63 

Total 133 100 133 100 266 100 

COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 146 50 146 50 292 50 

Hombre 146 50 146 50 292 50 

Total 292 100 292 100 584 100 
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Porcentaje por género de las candidatas y los candidatos a Diputadas y 
Diputados por el principio de representación proporcional 

 
 

 
Propietario Suplente Total 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 100 50 100 50 200 50 

Hombre 100 50 100 50 200 50 

Total 200 100 200 100 400 100 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 100 50 100 50 200 50 

Hombre 100 50 100 50 200 50 

Total 200 100 200 100 400 100 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 100 50 100 50 200 50 

Hombre 100 50 100 50 200 50 

Total 200 100 200 100 400 100 

PARTIDO DEL TRABAJO 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 100 50 100 50 200 50 

Hombre 100 50 100 50 200 50 

Total 200 100 200 100 400 100 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 100 50 100 50 200 50 

Hombre 100 50 100 50 200 50 

Total 200 100 200 100 400 100 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 87 50 87 50 174 50 

Hombre 87 50 87 50 174 50 

Total 174 100 174 100 348 100 

NUEVA ALIANZA 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 100 50 100 50 200 50 

Hombre 100 50 100 50 200 50 

Total 200 100 200 100 400 100 
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Propietario Suplente Total 

MORENA 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 53 50.48 53 50.48 106 50.48 

Hombre 52 49.52 52 49.52 104 49.52 

Total 105 100 105 100 210 100 

ENCUENTRO SOCIAL 

Género Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Mujer 68 50 68 50 136 50 

Hombre 68 50 68 50 136 50 

Total 136 100 136 100 272 100 

 
Al respecto, a partir de que en México fueron reconocidos los derechos 
político-electorales de las mujeres en 1953 -los cuales se ejercieron a nivel 
federal hasta las elecciones de 1955- las posibilidades para que pudieran 
participar como candidatas y ser electas a cargos públicos fueron muy 
bajas. Muestra de ello es que la composición del Congreso de la Unión 
entre ese año y 1994 no rebasó el 12 por ciento de mujeres. En ese 
contexto, se comenzaron a implementar acciones afirmativas, a través de la 
aplicación de cuotas para que un mayor número de mujeres pudiera 
integrar la Cámara Baja. Sin embargo, en ese momento se hizo como 
recomendación a los partidos políticos, por lo que no había sanciones frente 
a su incumplimiento. Durante las tres legislaturas en que se aplicó esta 
modalidad (de 1994 a 2003), el mayor repunte que se tuvo fue en la de 
1997-2000, con una composición de 17.4 por ciento de mujeres, contra 82.6 
por ciento de hombres. Cuando las cuotas se implementaron con sanción, 
el aumento fue un poco mayor, pero sin llegar a una integración igualitaria. 
En la legislatura de 2012 a 2015 hubo una proporción de 37 por ciento de 
mujeres y 63 por ciento de varones; este fue el mayor avance que se 
alcanzó después de 60 años que las mujeres obtuvieron derechos político-
electorales mediante la aplicación de las cuotas.1 

 
En el marco de la Reforma Electoral de 2014, se logró que el principio de 
paridad adquiriera rango constitucional, colocándolo en el Artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para este momento 
ya había suficientes pruebas de que la participación política de las mujeres 
en cargos de elección popular no tendría avances significativos, a menos 

                                            
1 Cámara de Diputados, Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de 
Género, Número de diputadas y senadoras por legislatura desagregadas por partido político, 
México, 2008, p. 11. 

640



 

 

que se tomaran medidas de gran calado como ésta. La urgencia del 
empoderamiento de las mujeres y el logro de un mayor equilibro en la 
composición de género ya eran innegables. La integración de la Cámara de 
Diputados y Diputadas para el periodo 2015-2018 alcanzó una histórica 
composición actual de 43 por ciento de mujeres y 57 por ciento de hombres. 
Mientras que el Senado, sin regla de paridad aplicada, está actualmente 
integrada por 39.8 por ciento de mujeres y 60.2 por ciento de hombres.  

 
El número de mujeres y hombres que integran las candidaturas para cargos 
públicos es la base de la paridad. Sin embargo, la paridad involucra más 
que una cuestión cuantitativa, pretende hacer efectivo el derecho de 
participar en el ámbito público en condiciones de igualdad y sin que ninguna 
condición, en este caso el género, sea obstáculo o impedimento, para su 
ejercicio efectivo.  

 
Aún más, la importancia de la paridad radica, como afirma Blanca Olivia 
Peña Molina, en que “es una medida definitiva que reformula la concepción 
del poder político concibiéndolo como un espacio que debe ser compartido 
entre hombres y mujeres como premisa fundamental de la vida en 
democracia”.2  

 
La aplicación efectiva del principio de la paridad implica un cambio 
sustancial en el cariz del sistema político mexicano, de las relaciones entre 
quienes lo integramos y en la forma que tome la sociedad bajo un régimen 
democrático en todos sus ámbitos. Además, es de esperarse que las 
mujeres, al ser más de la mitad de la población en México, deban tener una 
representación proporcional a esa composición poblacional, e incluso, en 
algunos casos, ser mayor en correspondencia a ese más de la mitad que 
son. 

 
La aplicación concreta del principio de paridad implica que los órganos de 
representación se integren de forma equitativa, de acuerdo con las normas 
y reglas del sistema jurídico, y que estén lo más cerca posible de una 
composición cincuenta-cincuenta. Por ello, la postulación de las 
candidaturas debe tener este mismo criterio, e incluso, admitir que en 
algunos casos puede haber un mayor número de mujeres candidatas. Ello, 

                                            
2 Blanca Olivia Peña Molina, La puesta a prueba de la paridad de género en candidaturas a cargos 
de elección popular, 3er Foro Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, 19 
de noviembre de 2015. 
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lejos de ser un acto inadecuado, puede considerarse como una ampliación 
del principio de paridad, en el marco de otros dos principios 
constitucionales: el de igualdad y el de no discriminación.  

 
Fue sobre esta base que el Consejo General del INE aprobó el pasado 8 de 
noviembre de 2017 el Acuerdo INE/CG508/2017 sobre los “Criterios 
aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 
popular que presenten los partidos políticos y en su caso las coaliciones, 
ante los consejos del Instituto para el Proceso Electoral Federal 2017-
2018”, en el cual se establecieron acciones afirmativas como el que las 
mujeres encabecen la lista de representación proporcional al Senado, y 
también, al menos, dos de las listas por ese mismo principio para la Cámara 
de Diputados y Diputadas. Estos criterios, se debe recordar, fueron 
ratificados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. 

 
En el ámbito jurisdiccional, dicha Sala Superior ha establecido criterios que 
muestran por qué un mayor número de mujeres en la integración de las 
candidaturas no sólo es un acto de autodeterminación de los partidos 
políticos, quienes deciden hacer dichas postulaciones, sino que además no 
contraviene el principio de paridad, sino que mejora su aplicación.  

 
En el Recurso de Consideración SUP-REC-1279/2017, establece que una 
mayor cantidad de mujeres en la integración de los instancias públicas por 
elección popular, debe ser leída y valorada, de manera amplia, en el marco 
de los artículos 1º, 4º y 41 de la Constitución General, así como de los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, y 
considerando que este grupo ha sido sistemática e históricamente 
marginado, por lo que se encuentra en situación de desventaja debido a su 
condición de género. “Para dar vigencia al principio de igualdad, a la luz del 
artículo 1º constitucional, se requiere que las normas en análisis se sujeten 
a la interpretación más favorable a las personas que pertenecen al género 
históricamente subrepresentado”. La Sala Superior considera que, en 
algunos casos, una interpretación literal de que la integración deber ser 
cincuenta-cincuenta puede contravenir los derechos del grupo que se busca 
favorecer, en este caso, las mujeres. De ahí que haga una interpretación de 
los principios de paridad, igualdad y no discriminación desde la perspectiva 
del no sometimiento. 
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La prioridad, siguiendo lo dicho por la Sala Superior en este SUP-REC-
1279/2017, se encuentra en lograr, por medio de la aplicación del principio 
de paridad en el marco mencionado, una mayor y efectiva participación 
política de las mujeres en los cargos públicos. “En diversos instrumentos 
internacionales de carácter orientador también se puede identificar que el 
mandato de paridad de género –entendido en términos sustanciales– surge 
de la necesidad de empoderar a las mujeres y de la urgencia de equilibrar 
su participación en las distintas esferas de poder y de toma de decisiones. 
Así, el adecuado entendimiento del mandato de paridad de género supone 
partir de que tiene por principal finalidad aumentar –en un sentido 
cuantitativo y cualitativo– el acceso de las mujeres al poder público y su 
incidencia en todos los espacios relevantes”. 

 
En este marco interpretativo, los tratamientos preferenciales, como pueden 
ser, que haya una proporción mayor de mujeres que de hombres en la 
integración de las candidaturas, permitirían favorecer la materialización de 
la igualdad de género y el ejercicio efectivo de los derechos político-
electorales de las mujeres, pues, afirma la Sala Superior “(…) el mandato 
de paridad de género debe entenderse como una política pública –formada 
por diversas reglas de acción afirmativa– encaminado a establecer un piso 
mínimo para que estas puedan contender en igualdad de oportunidades por 
los puestos de elección popular, elemento indispensable para avanzar hacia 
una igualdad sustancial en el ámbito político. A partir de esta perspectiva, 
una cuota de género o cualquier otra medida afirmativa que se adopte debe 
interpretarse a favor de las mujeres, porque –precisamente– está dirigida al 
desmantelamiento de la exclusión de la que han sido objeto. Ello desde una 
perspectiva de paridad como mandato de optimización flexible, que admite 
una participación mayor de las mujeres que la que supone un entendimiento 
estricto, es decir, en términos cuantitativos como cincuenta por ciento (50%) 
de hombres y cincuenta por ciento (50%) de mujeres”.  

 
De ahí que el Instituto Nacional Electoral no puede negar aquellas 
postulaciones que beneficien a un grupo históricamente excluido, y ello no se 
deberá interpretar como una medida discriminatoria para el otro género, ya 
que, al menos por su condición de hombres, no están expuestos a esa 
marginación histórica y sistemática, pues como se afirma en el SUP-REC-
1279/2017: “En este caso, el trato preferencial no puede adoptarse a favor de 
las personas del género masculino, porque no se encuentran en 
circunstancias que lo ameriten”. 
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Por último, vale la pena señalar que, tal como lo ha señalado el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, los porcentajes o cuotas para 
cumplir con la paridad son pisos mínimos para las mujeres por lo que la 
postulación de más mujeres es legal, y no permitirlo sería poner una 
limitación al grupo en favor del cual se implementan las reglas de paridad. En 
resumen, una interpretación del principio de paridad, conforme al artículo 
primero de la Constitución, arroja que ésta es un piso mínimo y no un tope 
máximo.3 

 
26. De conformidad con lo estipulado por el artículo 234, párrafo 1, de la LGIPE, 

las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de 
candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del 
mismos género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para 
garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista. 
 

27. El Punto Décimo octavo de los Criterios, a la letra señala: 
 

“DÉCIMO OCTAVO. En las listas de representación proporcional se alternarán 
las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta 
agotar cada lista. 
 
(…) 
 
Para el caso de diputaciones federales por el principio de representación 
proporcional, de las cinco listas por circunscripción electoral, al menos dos 
deberán estar encabezadas por fórmulas de un mismo género.” 

 
28. En razón de lo anterior, el Secretario del Consejo, a través de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, constató que las listas de 
candidaturas por el principio de representación proporcional, se integraron 
conforme a lo señalado en el artículo 234, párrafo 1 de la LGIPE, en relación 
con el Punto Décimo octavo de los Criterios, siendo el caso que todos los 
partidos políticos cumplieron a cabalidad con las disposiciones señaladas. 

 
29. El artículo 3, numeral 4 de la Ley de Partidos establece que cada partido 

político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de 
género en las candidaturas a legisladores federales y locales, mismos que 
deben ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad. 

 

                                            
3 SENTENCIA SM-JRC-9/2017 
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Asimismo, el numeral 5 del artículo 3 de la Ley de Partidos dispone que, en 
ningún caso, se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno 
de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos Distritos en los 
que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 
Proceso Electoral anterior. 
 
En el mismo sentido, el artículo 282, párrafos 2 y 3 del Reglamento de 
Elecciones, establecen: 
 

2. Asimismo, los partidos políticos y coaliciones deberán observar lo dispuesto en el 
artículo 3, numeral 5 de la LGPP, esto es, garantizar el criterio respecto a las 
posibilidades reales de participación, evitando que en cada Distrito exista un sesgo 
evidente en contra de un género. 
3. De acuerdo a lo establecido en el numeral anterior, para determinar las entidades o 
Distritos con porcentaje de votación más bajo, se estará a lo siguiente: 
(…) 
 Para la elección de diputados federales: 
a) Respecto de cada partido, se enlistarán todos los Distritos en los que se presentó 
una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje de votación 
válida emitida que en cada uno de ellos hubiere recibido en el Proceso Electoral 
anterior. 
b) Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de los 
Distritos enlistados: el primer bloque, con los Distritos en los que el partido obtuvo la 
votación más baja; el segundo, con los Distritos en los que obtuvo una votación media; y 
el tercero, con los Distritos en los que obtuvo la votación más alta. 
c) El primer bloque de Distritos con votación más baja se analizará de la manera 
siguiente: 
I. Se revisará la totalidad de los Distritos de este bloque, para identificar, en su caso, si 
fuera apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara a un género en particular; es 
decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de personas de un género 
comparado con el de otro; 
II. Se revisarán únicamente los últimos veinte Distritos de este bloque, es decir, los 
veinte Distritos en los que el partido obtuvo la votación más baja en la elección anterior. 
Ello, para identificar si en este grupo más pequeño es o no apreciable un sesgo que 
favoreciera o perjudicara significativamente a un género en particular; es decir, si se 
encuentra una notoria disparidad en el número de personas de un género comparado 
con el de otro; 
III. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no divisible entre 
tres, el remanente se considerará en el bloque de Distritos de menor votación. 
4. Lo anterior no será aplicable para los partidos políticos que recientemente hayan 
obtenido su registro, únicamente respecto del primer Proceso Electoral tanto federal 
como local en el que participen. Sin embargo, deberán postular candidaturas en 
condiciones de igualdad de oportunidades para ambos géneros. 

 
Por su parte, los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo de los 
Criterios, establecen: 
 

“VIGÉSIMO PRIMERO. En el supuesto de coaliciones, se estará a lo siguiente: 
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a) En caso de que los partidos políticos que integran la coalición hubieran 
participado en forma individual en el Proceso Electoral anterior, se considerará 
la suma de la votación obtenida por cada partido político que integre la 
coalición correspondiente.  
b) En caso de que los partidos políticos que participen en forma individual, lo 
hayan hecho en coalición en el Proceso Electoral anterior, se considerará la 
votación obtenida por cada partido en lo individual. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. Para determinar las entidades o Distritos con 
porcentaje de votación más bajo se estará a lo siguiente: 
a) (…) 
b) Para Diputaciones: En caso de haberse modificado el marco geográfico que 
comprende la entidad, se tomará como referencia el cuadro de equivalencias 
que elaborará la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos con 
base en los datos que proporcione la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores de este Instituto, respecto a las secciones electorales que 
conforman los nuevos Distritos (…)” 

 
Así, esta autoridad verificó que la distribución realizada con base en los 
criterios antes expresados no únicamente cumpliera con criterios de cantidad 
o porcentaje, sino también de oportunidad respecto a las posibilidades reales 
de participación. 

 
Por tanto, es preciso determinar con claridad la metodología que esta 
autoridad empleó para verificar que los partidos políticos observaran la 
obligación de no destinar exclusivamente un solo género a aquellos Distritos 
en los que tuvieran los porcentajes de votación más bajos.  

 
Para ello, cabe señalar que esta autoridad considera que el concepto de 
“exclusividad” no debe ser entendido como la designación de la “totalidad” de 
Distritos de porcentaje de votación más bajo a un solo género, pues tal 
interpretación posibilitaría la inaplicación de la disposición aludida mediante 
la designación de un solo candidato del género contrario a dichos principios, 
lo que violentaría el principio que la mencionada norma tutela. 

 
En este sentido, esta autoridad considera que la disposición referida debe 
interpretarse en concordancia con la obligación de garantizar la paridad de 
género, por lo que la no “exclusividad” se refiere a una protección más 
amplia, que supone asegurar que, dentro del grupo de las candidaturas para 
Distritos en los que se hubieran obtenido los porcentajes de votación más 
bajos, no exista un sesgo evidente en contra de un género. 
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Dicho esto, corresponde explicar la forma en que se llevó a cabo el análisis 
para cada uno de los sujetos que participan en el presente Proceso Electoral, 
a partir de las coaliciones celebradas por los partidos políticos. 
 
En el caso de las coaliciones Por México al Frente y Todos por México, toda 
vez que los partidos políticos que las conforman si bien participaron en 
coalición durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015, tales coaliciones 
fueron integradas por partidos políticos distintos a los que hoy conforman las 
coaliciones mencionadas, motivo por el cual, se consideró la votación que 
obtuvieron los partidos políticos en lo individual y se sumaron las de todos 
sus integrantes, a efecto de determinar los Distritos de menor a mayor 
votación. Hecho lo anterior, se realizó la división en tres bloques, dejando el 
número de Distritos remanente en el bloque que corresponde a los Distritos 
de menor votación. 
 
Por cuanto hace a los Distritos en que los partidos políticos participaron en lo 
individual, de igual manera se ordenaron de menor a mayor votación, 
conforme a la votación que en cada uno de ellos hubiere recibido en el 
Proceso Electoral anterior, se dividieron en tres bloques y se dejó el 
remanente en el bloque de menor votación. 

 
a) El primer bloque, de Distritos con “votación más baja”, se analizó de la 

siguiente manera: 
 

 En primer lugar, se revisó la totalidad de los Distritos de este bloque, 
para identificar, en su caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera 
o perjudicara a un género en particular; es decir, si se encontraba una 
notoria disparidad en el número de personas de un género comparado 
con el de otro. 
 

 En segundo lugar, se revisó únicamente el 20% de los últimos Distritos 
de este bloque, es decir, los Distritos en los que el partido obtuvo la 
votación más baja en la elección anterior, a efecto de identificar si en 
este grupo más pequeño era, o no, apreciable un sesgo que favoreciera 
o perjudicara significativamente a un género en particular; es decir, si se 
encontraba una notoria disparidad en el número de personas de un 
género comparado con el de otro. 

 

 Finalmente por lo que hace a los Partidos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Morena y 
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Encuentro Social, toda vez que el número de fórmulas a postular es 
menor de 10, sólo se revisaron los 3 bloques sin desglosar el 20% del 
bloque de menor votación que equivaldría a uno. 
 

Así, se verificó que ninguno de los partidos políticos o coaliciones tuvo una 
distribución notoriamente sesgada en contra de un género en el total de 
Distritos con porcentajes de votación más baja.  

 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (17 Distritos) 

 
Bloque No. Distritos Hombres Mujeres 

Menores 7 4 3 

Intermedios 5 1 4 

Mayores 5 4 1 

 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (167 Distritos) 

 
Bloque No. Distritos Hombres Mujeres 

Menores 57 24 33 

20% de los menores 11 4 7 

Intermedios 55 27 28 

Mayores 55 32 23 

 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (17 Distritos) 

 
Bloque No. Distritos Hombres Mujeres 

Menores 7 5 2 

Intermedios 5 1 4 

Mayores 5 3 2 

 
PARTIDO DEL TRABAJO (8 Distritos) 

 
Bloque No. Distritos Hombres Mujeres 

Menores 4 3 1 

Intermedios 2 1 1 

Mayores 2 1 1 
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO (167 Distritos) 
 

Bloque No. Distritos Hombres Mujeres 

Menores 57 29 28 

20% de los menores 11 5 6 

Intermedios 55 24 31 

Mayores 55 27 28 

 
MOVIMIENTO CIUDADANO (17 Distritos) 

 
Bloque No. Distritos Hombres Mujeres 

Menores 7 4 3 

Intermedios 5 3 2 

Mayores 5 2 3 

 
NUEVA ALIANZA (166 Distritos) 

 
Bloque No. Distritos Hombres Mujeres 

Menores 56 28 28 

20% de los menores 11 6 5 

Intermedios 55 27 28 

Mayores 55 27 28 

 

MORENA (8 Distritos) 
 

Bloque No. Distritos Hombres Mujeres 

Menores 4 2 2 

Intermedios 2 0 2 

Mayores 2 1 1 

 
ENCUENTRO SOCIAL (8 Distritos) 

 
Bloque No. Distritos Hombres Mujeres 

Menores 4 2 2 

Intermedios 2 1 1 

Mayores 2 1 1 
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POR MÉXICO AL FRENTE (283 Distritos) 
 

Bloque No. Distritos Hombres Mujeres 

Menores 95 45 50 

20% de los menores 18 6 12 

Intermedios 94 48 46 

Mayores 94 48 46 

 
TODOS POR MÉXICO (133 Distritos) 

Bloque No. Distritos Hombres Mujeres 

Menores 45 16 29 

20% de los menores 9 3 6 

Intermedios 44 21 23 

Mayores 44 27 17 

 
JUNTOS HAREMOS HISTORIA (292 Distritos) 

Bloque No. Distritos Hombres Mujeres 

Menores 98 52 46 

20% de los menores 19 10 9 

Intermedios 97 41 56 

Mayores 97 53 44 

 
30. De conformidad con lo establecido en el punto vigésimo de los Criterios, en 

relación con lo ordenado en la sentencia dictada por la H. Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-
RAP-726/2017, para el caso de diputaciones por el principio de mayoría 
relativa, los Partidos Políticos Nacionales o coaliciones deberán postular, 
como acción afirmativa, fórmulas integradas por personas que se 
autoadscriban como indígenas en, al menos los siguientes 13 Distritos 
Electorales Federales, sin que se postule a más de 7 personas del mismo 
género: 
 

Nombre de entidad Distrito 

CHIAPAS 1 

CHIAPAS 2 

CHIAPAS 3 

CHIAPAS 5 
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Nombre de entidad Distrito 

CHIAPAS 11 

GUERRERO 5 

HIDALGO 1 

OAXACA 2 

OAXACA 4 

SAN LUIS POTOSÍ 7 

VERACRUZ 2 

YUCATÁN 1 

YUCATÁN 5 

 
Para los efectos del cumplimiento del párrafo anterior, en el caso de 
coaliciones parciales o flexibles, las personas de autoadscripción indígena 
postuladas por éstas se sumarán a las que postulen en lo individual cada uno 
de los partidos que las integren, independientemente del partido de origen de 
la persona. 

 
Asimismo, en la sentencia referida, la H. Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, determinó ciertos Lineamientos para 
acreditar la autoadscripción indígena de las personas que postulen los 
partidos. Bajo esas premisas, para cumplir con el requisito de autoconciencia 
establecido en el artículo 2° de la Constitución, que funda la adscripción de la 
calidad de indígena, a efecto de que no sean postuladas personas que no 
reúnan dicha condición, fue necesario que además de la declaración 
respectiva se acreditara el vínculo que la o el candidato tiene con su 
comunidad. De esa manera, al momento de solicitar el registro para las 
candidaturas, de cuando menos 13 diputaciones al Congreso de la Unión, 
por el principio de mayoría relativa, los partidos postulantes, debieron 
acreditar el vínculo de la o el candidato con la comunidad del Distrito por el 
que se postula. 

 

Con base en tales criterios, debió acompañarse a la solicitud de registro, 
cualquier documento a través del cual se acreditara la pertenencia y 
conocimiento de la persona indígena postulada por los partidos políticos o 
coaliciones, a las instituciones sociales, económicas, culturales y políticas 
distintivas de la comunidad a la que pertenece. 
 

En razón de lo anterior, el Secretario del Consejo, a través de la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, constató que todos los 
partidos políticos dieran cumplimiento a la acción afirmativa indígena, siendo 
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el caso que todos los partidos políticos cumplieron a cabalidad con las 
disposiciones señaladas, como consta en las tablas que se presentan: 

 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 Hombres Mujeres 

Fórmulas registradas 
por la Coalición Por 
México al Frente 

13 6 7 

Fórmulas registradas 
por el PAN 

0 0 0 

Total 13 6 7 

 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
 Hombres Mujeres 

Fórmulas registradas 
por la Coalición Todos 
por México 

12 6 6 

Fórmulas registradas 
por el PRI 

1 1 0 

Total 13 7 6 

 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 Hombres Mujeres 

Fórmulas registradas 
por la Coalición Por 
México al Frente 

13 6 7 

Fórmulas registradas 
por el PRD 

0 0 0 

Total 13 6 7 

 
PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 Hombres Mujeres 

Fórmulas registradas 
por la Coalición Juntos 
Haremos Historia 

12 5 7 

Fórmulas registradas 
por el PT 

1 1 0 

Total 13 6 7 
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 Hombres Mujeres 

Fórmulas registradas 
por la Coalición Todos 
por México 

12 6 6 

Fórmulas registradas 
por el PVEM 

1 1 0 

Total 13 7 6 

 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

 
 Hombres Mujeres 

Fórmulas registradas 
por la Coalición Por 
México al Frente 

13 6 7 

Fórmulas registradas 
por Movimiento 
Ciudadano 

0 0 0 

Total 13 6 7 

 
NUEVA ALIANZA 

 
 Hombres Mujeres 

Fórmulas registradas 
por la Coalición Todos 
por México 

12 6 6 

Fórmulas registradas 
por Nueva Alianza 

1 0 1 

Total 13 6 7 

 
MORENA 

 
 Hombres Mujeres 

Fórmulas registradas 
por la Coalición Juntos 
Haremos Historia 

12 5 7 

Fórmulas registradas 
por Morena 

1 1 0 

Total 13 6 7 
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ENCUENTRO SOCIAL 
 

 
 Hombres Mujeres 

Fórmulas registradas 
por la Coalición Juntos 
Haremos Historia 

12 5 7 

Fórmulas registradas 
por Encuentro Social 

1 1 0 

Total 13 6 7 

 
31. En el caso de que los partidos políticos y coaliciones ejerzan el derecho que 

el artículo 241, párrafo 1, incisos b) y c) de la LGIPE les otorga para realizar 
sustituciones, invariablemente deberán ajustarse a lo establecido en los 
artículos 232, párrafo 2, 233, párrafo 1 y 234, párrafo 1 de la mencionada ley, 
en relación con los puntos décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, 
décimo noveno y vigésimo de los Criterios. 

 
32. El artículo 238, párrafo 4, de la LGIPE señala que “la solicitud de cada 

partido político para el registro de las listas completas de candidaturas a 
diputados por el principio de representación proporcional para las cinco 
circunscripciones plurinominales, deberá acompañarse, además de los 
documentos referidos en los párrafos anteriores, de la constancia de registro 
de por lo menos 200 candidaturas para diputados por el principio de mayoría 
relativa, las que se podrán acreditar con las registradas por el propio partido 
y las que correspondan a la coalición parcial o flexible a la que, en su caso, 
pertenezca.” 

 
Al respecto, en el Punto Séptimo de los Criterios, se determinó que: “Para el 
registro de candidaturas por el principio de representación proporcional, se 
tendrá por cumplido el requisito a que se refieren los párrafos 4 y 5 del 
artículo 238 de la LGIPE, siempre y cuando los partidos políticos hayan 
presentado para su registro al menos 200 fórmulas de candidaturas a 
diputaciones de mayoría relativa y 21 listas con las dos fórmulas por entidad 
federativa de las candidaturas a senaduría por el principio de mayoría 
relativa, siempre que dicho registro haya resultado procedente”. 

 
Es el caso que todos los partidos políticos presentaron para su registro más 
de 200 fórmulas de candidaturas a Diputadas y Diputados por el principio de 
mayoría relativa. 
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33. El artículo 232, párrafo 5, de la LGIPE, establece que en el caso de que para 
un mismo cargo de elección popular sean registrados diferentes candidatos 
por un mismo partido político, el Secretario del Consejo una vez detectada 
esta situación requerirá al partido político a efecto de que informe al Consejo 
General, en un término de cuarenta y ocho horas qué candidato o fórmula 
prevalece.  
 

34. El artículo 387, párrafo 2, de la LGIPE, establece que los candidatos 
independientes que hayan sido registrados no podrán ser postulados como 
candidatos por un partido político o coalición en el mismo Proceso Electoral. 
 
En tal virtud, el Secretario del Consejo General, a través de la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, constató que ninguna de las 
solicitudes de registro de candidatos presentada por los partidos políticos, 
fuera coincidente con el registro de candidatos independientes. 
 

35. El artículo 11 de la LGIPE señala en su párrafo 2 que “los partidos políticos 
no podrán registrar simultáneamente, en un mismo Proceso Electoral, más 
de sesenta candidatos a diputados federales por mayoría relativa y por 
representación proporcional distribuidos en sus cinco listas regionales”. 
Atento a lo anterior, la Secretaría del Consejo General, a través de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, verificó en la base 
de datos respectiva, los registros de candidatos a Diputados por el principio 
de mayoría relativa, a fin de identificar aquellos de los cuales se solicitó 
simultáneamente el registro como candidatos a Diputados por el principio de 
representación proporcional. Como resultado de lo anterior, se identificó que 
ninguno de los partidos políticos excedió el número de candidaturas 
simultáneas permitido por la Ley. 

 
36. De conformidad con lo establecido en el artículo 87, párrafo 6, de la Ley de 

Partidos, ningún partido político podrá registrar un candidato de otro partido 
político; en razón de lo anterior, el Secretario del Consejo General, a través 
de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, verificó que 
ninguna de las candidaturas se ubicara en dicho supuesto. 

 
37. La Jurisprudencia 10/2013, sostenida por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, a la letra indica: 
 

BOLETA ELECTORAL. ESTÁ PERMITIDO ADICIONAR EL 
SOBRENOMBRE DEL CANDIDATO PARA IDENTIFICARLO 
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(LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES).—De la interpretación sistemática 
de los artículos 35, fracciones I y II, 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 252 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se advierte que la autoridad administrativa 
electoral aprobará el modelo de boleta que se utilizará en una elección, con 
las medidas de certeza que estime pertinentes y que las boletas electorales 
deben contener, entre otros, apellido paterno, materno y nombre completo del 
candidato o candidatos, para permitir su plena identificación por parte del 
elector. No obstante, la legislación no prohíbe o restringe que en la boleta 
figuren elementos adicionales como el sobrenombre con el que se conoce 
públicamente a los candidatos, razón por la cual está permitido adicionar ese 
tipo de datos, siempre y cuando se trate de expresiones razonables y 
pertinentes que no constituyan propaganda electoral, no conduzcan a 
confundir al electorado, ni vayan en contravención o detrimento de los 
principios que rigen la materia electoral, dado que contribuyen a la plena 
identificación de los candidatos, por parte del electorado. 
 
Quinta Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-188/2012.—Actor: Partido Nueva Alianza.—Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—9 de mayo de 2012.—Unanimidad 
de cinco votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Carlos Vargas 
Baca.Recurso de apelación. 
SUP-RAP-232/2012.—Actor: Nueva Alianza.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.—23 de mayo de 2012.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro 
Esteban Penagos López.—Secretario: Víctor Manuel Rosas Leal.Juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano.  
SUP-JDC-911/2013.—Actor: Francisco Arturo Vega de Lamadrid.—Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja 
California.—15 de mayo de 2013.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Manuel González 
Oropeza.—Secretarios: Carmelo Maldonado Hernández, Edson Alfonso Aguilar Curiel y Javier 
Aldana Gómez. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de julio de dos mil trece, aprobó 
por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria.  
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 13 y 14 

 
Con base en lo anterior, los partidos políticos y coaliciones solicitaron 
adicionar el sobrenombre de algunos de sus candidatos para que así se 
plasmara en la boleta electoral. 
 
Al respecto, la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el expediente identificado con el número SUP-RAP-
188/2015, consideró que la inclusión en la boleta electoral de la 
denominación con la que se le conoce públicamente a un candidato, no 
puede sustituir o eliminar el nombre y apellidos del ciudadano, por lo que el 
sobrenombre debe incluirse después de dichos elementos. 
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En consecuencia, será en ese sentido como serán incluidos los 
sobrenombres de las candidatas y los candidatos correspondientes. 

 
38. Según lo establecido por el artículo 239, párrafo 5, de la LGIPE, en relación 

con el Punto Décimo cuarto del Acuerdo por el que se establecieron los 
criterios para el registro de candidatos, se instruyó a los Consejos Distritales 
para que la sesión de registro de las candidaturas, se llevara a cabo el día 
veintinueve de marzo del presente año. En virtud de que el Partido Verde 
Ecologista de México, Nueva Alianza, Encuentro Social y la coalición Todos 
Por México, presentaron solicitudes de registro ante los Consejos Distritales, 
éstos sesionaron para registrar candidatos a Diputados por el principio de 
mayoría relativa, además de las candidaturas independientes respectivas. 

 
39. De conformidad con lo establecido por el artículo 240, párrafo 1, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales este Consejo General 
solicitará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los nombres 
de los candidatos y las candidatas, así como de los partidos o coaliciones 
que los postulan. Asimismo, publicará y difundirá, por el mismo medio, las 
sustituciones de candidatos y candidatas y/o cancelaciones de registro que, 
en su caso, sean presentadas. 

 
En razón de los considerandos expresados y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 2, 9, y 41, párrafo segundo, bases I y V, apartado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafos 4 y 5; 23, 
párrafo 1, incisos e) y f); 79, párrafo 1, inciso a), fracción III; 85, párrafo 2; 87, 
párrafos 1, 3, 4, 5, 6 y 7; 88, párrafos 1, 5 y 6; 91, párrafo 1, inciso e); de la Ley 
General de Partidos Políticos; 11, párrafos 1 y 2; 30, párrafo 2; 79, párrafo 1, 
inciso e); 226, párrafo 2; 232, párrafos 1, 2, 3 y 5; 233, párrafo 1; 234, párrafo 1; 
237, párrafos 1, inciso a), 3 y 4; 238, párrafos 1, 2, 3, 4 y 7; 239, párrafos 3 y 5; 
240, párrafo 1; 241; y 387, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 270, 276, párrafo 3, inciso e); y 282, párrafos 2 y 3 del 
Reglamento de Elecciones; el Acuerdo por el que se indican los criterios aplicables 
para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que 
presenten los partidos políticos y, en su caso, las Coaliciones ante los Consejos 
del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 
44, párrafo 1, incisos s) y t); del citado ordenamiento legal, emite el siguiente: 
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A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se registran supletoriamente las fórmulas de candidatas y candidatos 
a Diputadas y Diputados por el principio de mayoría relativa para las elecciones 
federales del año dos mil dieciocho, presentadas por los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena y Encuentro Social así 
como las presentadas por las Coaliciones Por México al Frente, Todos por México 
y Juntos Haremos Historia ante este Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, conforme a continuación se relacionan: 
 

RELACIÓN DE FÓRMULAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA UNIÓN 

POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 
 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

Entidad Dtto. Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

MORELOS 1 EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES BETO MOJICA H LUIS ENRIQUE MARTINEZ CATALAN H 

MORELOS 2 MARIA DEL ROCIO GUADARRAMA GARCIA 
 

M XOCHILT ABIGAIL MENDOZA LAUREANO M 

MORELOS 3 MONICA REYES CARMONA 
 

M KAREN GIOVANNA LEZAMA BARRERA M 

MORELOS 4 GERARDO VARGAS SALGADO 
 

H JOAQUIN RUIZ ARCE H 

MORELOS 5 SILVIA GEORGINA AGUILAR GARZA 
 

M NANCY ARGUMEDO DÍAZ M 

NUEVO LEON 1 HERNAN SALINAS WOLBERG 
 

H 
JORGE ALBERTO ARRAMBIDE 
MONTEMAYOR H 

NUEVO LEON 2 OSCAR ALEJANDRO FLORES ESCOBAR 
OSCAR 
FLORES H OLEGARIO GUTIERREZ COVARRUBIAS H 

NUEVO LEON 3 JUAN RAMON MASTRETTA LOPEZ 
 

H JOSE ALBERTO LOPEZ CRUZ H 

NUEVO LEON 4 RICARDO FLORES SUAREZ 
 

H JULIO CÉSAR ALVARADO MENDOZA H 

NUEVO LEON 5 ELIZABETH DEL CARMEN DURON SANCHEZ 
 

M ANA NATALIA VILLARREAL MALDONADO M 

NUEVO LEON 6 ANNIA SARAHI GOMEZ CARDENAS 
 

M ALEJANDRA SORIA GUTIERREZ M 

NUEVO LEON 7 TANIA ELIZABETH PARTIDA HERNANDEZ TANIA PARTIDA M NADIA IVETTE PEREZ VILLANUEVA M 

NUEVO LEON 8 MARIA DEL CARMEN PEÑA DORADO 
 

M DIANA ESPERANZA GAMEZ GARZA M 

NUEVO LEON 9 MARIA ALEJANDRA HINOJOSA MALDONADO ALE HINOJOSA M MARIA DEL CARMEN MACIAS TREVIÑO M 

NUEVO LEON 10 JOSE MARTIN LOPEZ CISNEROS 
 

H JUAN MARTIN GARCÍA MARQUEZ H 

NUEVO LEON 11 ERNESTO ALFONSO ROBLEDO LEAL 
PONCHO 
ROBLEDO H RAFAEL ALEJANDRO SERNA VEGA H 

NUEVO LEON 12 BERTHA MARTINEZ MORIN 
BERTHA 
MORIN M MARIBEL GARZA RIOS M 

 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Entidad Dtto. Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

AGUASCALIENTES 1 NORMA ESPARZA HERRERA 
 

M FABIOLA MEDINA DE LUNA M 

AGUASCALIENTES 2 JOSE CARLOS LOZANO RIVERA RIO 
 

H ABNER ABED RAMOS MICHAUS H 

AGUASCALIENTES 3 LIZETTE IVON GONZALEZ MARTINEZ 
 

M KARINA GUADALUPE DE ALBA MUÑOZ M 

BAJA CALIFORNIA 1 CELESTINO SALCEDO FLORES 
 

H RUBEN CAMACHO LEDON H 

BAJA CALIFORNIA 2 JOSE LAURO ARESTEGUI VERDUGO 
 

H 
MARCO ANAXIMANDRO CASTILLO 
JIMENEZ H 

BAJA CALIFORNIA 3 GENESIS MARQUEZ RUBALCAVA 
 

M FENKYA FILATOFF FLORES M 

BAJA CALIFORNIA 4 VIANCCA LIZBETH BARRETO GONZALEZ 
 

M VERONICA DEL CARMEN SOLIS LOPEZ M 

BAJA CALIFORNIA 5 MIGUEL ANGEL BADIOLA MONTAÑO 
 

H RODOLFO LOPEZ FAJARDO H 

BAJA CALIFORNIA 6 ANA ERIKA SANTANA GONZALEZ 
 

M MARIA GABRIELA ROLDAN RAMIREZ M 
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Entidad Dtto. Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

BAJA CALIFORNIA 7 ADRIANA LOPEZ QUINTERO 
 

M MARIA ESTHER BARBOSA RODRIGUEZ M 

BAJA CALIFORNIA 8 JORGE MARIO MADRIGAL SILVA 
 

H JEHU SANCHEZ REYES H 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 1 MARIA ISABEL DE LA PEÑA ANGULO 

 
M LOURDES AMARILLAS MARQUEZ M 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 2 JESÚS FLORES ROMERO 

 
H FRANCISCO JAVIER ALVAREZ COTA H 

CHIHUAHUA 1 ADRIANA FUENTES TELLEZ 
 

M ISELA ALDONZA GONZALEZ AMADOR M 

CHIHUAHUA 2 GERARDO ALBERTO FIERRO GARCIA 
 

H CARLOS HUMBERTO BACA PARRA H 

CHIHUAHUA 3 LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
 

M LIZBETH ALONSO CARREON M 

CHIHUAHUA 4 HIRAM HERNANDEZ ZETINA 
 

H CARLOS FLORES MARQUEZ H 

CHIHUAHUA 5 MARTIN ANTONIO VALDIVIA GONZALEZ 
 

H ENRIQUE OCTAVIO SERRATA MARTINEZ H 

CHIHUAHUA 6 MONICA MELENDEZ RAMIREZ 
 

M ROSA MARIA REYES GUTIERREZ M 

CHIHUAHUA 7 NEIL MARTIN PEREZ CAMPOS 
 

H JORGE ALBERTO FLORES RODRIGUEZ H 

CHIHUAHUA 8 MINERVA CASTILLO RODRIGUEZ 
 

M KARLA FAVIOLA ARMENDARIZ LUCERO M 

CHIHUAHUA 9 GRACIELA ORTIZ GONZALEZ 
 

M NORA PATRICIA GUTIERREZ SOTELO M 

CIUDAD DE 
MEXICO 1 MARIBEL GUADALUPE VILLASEÑOR DAVILA 

 
M ROSALIA AVENDAÑO MARTINEZ M 

CIUDAD DE 
MEXICO 2 ARACELI GARCIA RICO 

 
M BLANCA OLIVIA PEREZ DUARTE M 

CIUDAD DE 
MEXICO 3 MARTIN MORALES MELCHOR 

 
H RICARDO ROMERO LUJAN H 

CIUDAD DE 
MEXICO 4 GRECIA SAMANTHA HERNANDEZ MARTINEZ 

 
M 

EMMELYNI ESTTEFANIA HERNANDEZ 
GONZALEZ M 

CIUDAD DE 
MEXICO 5 FRANCISCO RAMON VASSALLO DOMINGUEZ 

PACO 
VASSALLO H ISIDRO ROLDAN MURCIA H 

CIUDAD DE 
MEXICO 6 MARIA CRISTINA VELAZQUEZ VALENZUELA 

 
M ANDREA LORENA JUAREZ MORA M 

CIUDAD DE 
MEXICO 7 MARIA DEL ROSARIO SOLIS HERNANDEZ 

 
M NORMA RAMIREZ RAMIREZ M 

CIUDAD DE 
MEXICO 8 ADRIANHA RANGEL FLORES 

 
M DANIA ROMERO CHAVERO M 

CIUDAD DE 
MEXICO 9 MARCO ANTONIO ZALDIVAR ESPEJEL 

 
H ALDO GARCIA MENDEZ H 

CIUDAD DE 
MEXICO 10 DANIEL VERDUGO TORRES 

 
H JOSE LUIS GARCIA VANEGAS H 

CIUDAD DE 
MEXICO 11 CESAR AUGUSTO REYES ORTEGA 

 
H DAVID REYES MARTINEZ H 

CIUDAD DE 
MEXICO 12 FELIPE DE JESUS MUÑOZ KAPAMAS 

 
H FRANCISCO CABEZAS GUTIERREZ H 

CIUDAD DE 
MEXICO 13 GABRIELA BERENICE OLIVA MARTINEZ 

 
M MARIA GUADALUPE JIMENEZ MEDINA M 

CIUDAD DE 
MEXICO 14 KARINA REYES GUILLEN 

 
M CAROLINA MUÑOZ JIMENEZ M 

CIUDAD DE 
MEXICO 15 FRANCISCO EDUARDO MORENO MERCADILLO 

 
H JUAN EDUARDO REYES RETANA YAÑEZ H 

CIUDAD DE 
MEXICO 16 JORGE AGUSTIN ZEPEDA CRUZ 

 
H MANUEL FRANCISCO LLAMAS GALVAN H 

CIUDAD DE 
MEXICO 17 ISRAEL BETANZOS CORTES 

 
H JOSE ALFREDO DE LA PEÑA GARCÍA H 

CIUDAD DE 
MEXICO 18 DAVID VALLE PERALTA 

 
H GUILLERMO ANGEL DIAZ BARTOLO H 

CIUDAD DE 
MEXICO 19 ELIZABETH BELEM AGUILAR BRAVO 

 
M LILIANA RAMIREZ VILLEGAS M 

CIUDAD DE 
MEXICO 20 SILVIA ESTHER PEREZ CEBALLOS 

 
M ROSA MARIA RODRIGUEZ ARROYO M 

CIUDAD DE 
MEXICO 21 JANY ROBLES ORTIZ 

 
M VIRIDIANA MEZA OLIVARES M 

CIUDAD DE 
MEXICO 22 MONSERRAT PEREZ CEDEÑO 

 
M CLAUDIA ARISBETH HERNANDEZ CRUZ M 

CIUDAD DE 
MEXICO 23 MELISSA GUADARRAMA LARA 

 
M ADRIANA GALAVIZ LIRA M 

CIUDAD DE 
MEXICO 24 MONICA IRMA ARANA SORIANO 

 
M MARISOL VALVERDE FLORES M 

DURANGO 1 ADAN SORIA RAMIREZ 
 

H 
CARLOS ADOLFO MARTINEZ 
MONTENEGRO H 

DURANGO 2 ANAVEL FERNANDEZ MARTINEZ 
 

M MARIA ISABEL CISNEROS TORRES M 

DURANGO 3 CARLOS MATUK LOPEZ DE NAVA 
 

H HOMERO MARTINEZ CABRERA H 

DURANGO 4 PEDRO AVILA NEVAREZ 
 

H 
MANUEL ALEJANDRO GUTIERREZ 
DELGADO H 

GUANAJUATO 1 PETRA BARRERA BARRERA 
 

M MARIA ALEJANDRA ARMAS GONZALEZ M 

GUANAJUATO 2 JAIME CIRILO LABRADA ARAIZA 
 

H ALI PATLAN MATEHUALA H 
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Entidad Dtto. Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

GUANAJUATO 3 LAURA BELEN SERRANO RIVERA 
 

M 
JENNIFER ELAYNE EDITH RODRIGUEZ 
CARDENAS M 

GUANAJUATO 4 ANGEL EDUARDO ZAMORA GONZALEZ 
 

H JORGE LUIS BECERRA GUERRERO H 

GUANAJUATO 5 JAIME RICARDO KIRCHNER PLASCENCIA 
 

H FERNANDO JOSE RUIZ ARIAS H 

GUANAJUATO 6 NORMA PATRICIA LOPEZ ZUÑIGA 
 

M JANETTE GARCIA SANDOVAL M 

GUANAJUATO 7 ADELA SAMANTHA DAVALOS ANAYA 
 

M ZURISADAAY PARADA MARTINEZ M 

GUANAJUATO 8 ROSARIO DEL CARMEN DE LA VEGA MAYAGOITIA M TZITLALLI CONEJO TORRES M 

GUANAJUATO 9 CLAUDIA BRIGIDA NAVARRETE ALDACO 
 

M MARIA LUISA ALEJANDRA NIETO AVILA M 

GUANAJUATO 10 RAFAEL GARCIA DEL HORNO 
 

H EDUARDO FLORES LEON H 

GUANAJUATO 11 JUAN PABLO LOPEZ MARUN 
 

H MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GARCIA H 

GUANAJUATO 12 RODOLFO SEGURA MONTES 
 

H CARLOS AVILES HERNANDEZ H 

GUANAJUATO 13 EMMANUEL PADILLA DELGADO 
 

H ARMANDO JOSE RODRIGUEZ TEJEDA H 

GUANAJUATO 14 LORENZO LICEA ROJAS 
 

H JOSE ALFREDO SIERRA RODRIGUEZ H 

GUANAJUATO 15 ARCELIA MARIA GONZALEZ GONZALEZ 
 

M GRECIA MARCELA VALLEJO GARCIA M 

JALISCO 1 LUCIA AGUILAR CARRILLO 
 

M LIZBETH VERONICA ARQUIETA BADILLO M 

JALISCO 2 JUAN ALBERTO MARQUEZ DE ANDA 
 

H SERGIO LOPEZ ATILANO H 

JALISCO 3 MIGUEL HERNANDEZ ANAYA 
 

H ALAN JOSAPHAT SOTO VALENCIANO H 

JALISCO 4 SALVADOR ARELLANO GUZMAN 
 

H ALBERTO CARRANZA MURO H 

JALISCO 5 CESAR IGNACIO ABARCA GUTIERREZ 
 

H JOSE GUADALUPE PELAYO MARTINEZ H 

JALISCO 6 JUAN CARLOS GARCIA CHRISTEINICKE JUANCA H ALFREDO GARCIA LOPEZ H 

JALISCO 7 NICOLAS MAESTRO LANDEROS 
 

H LORENZO ENRIQUEZ ARTEAGA H 

JALISCO 8 XIMENA RUIZ URIBE 
 

M 
ALEJANDRA GABRIELA ESPARZA 
OLIVARES M 

JALISCO 9 VICTORIA ANAHI OLGUIN ROJAS 
 

M SARA PATRICIA GONZALEZ RAMIREZ M 

JALISCO 10 MARIANA SOPHIA MARQUEZ LAUREANO 
 

M PATRICIA MEJIA LUCAS M 

JALISCO 11 NORMA ELIZABETH CHAVEZ ARIAS 
 

M LEA ARACELI ZAMORA NUÑEZ M 

JALISCO 12 ALINA PEREZ GONZALEZ 
 

M MA CARMEN GUZMAN GONZALEZ M 

JALISCO 13 KARLA TORRES CERVANTES 
 

M OLIVIA HERNANDEZ TOLENTINO M 

JALISCO 14 SERGIO JAVIER OTAL LOBO 
 

H ROGELIO CARDONA MUÑOZ H 

JALISCO 15 MARIA DEL REFUGIO RUIZ MORENO 
 

M ESMERALDA QUIROZ SERRATOS M 

JALISCO 16 CYNTHIA VALDOVINOS SANCHEZ 
 

M DORA ELIA ESTEFANIA RAMOS FIERROS M 

JALISCO 17 SERGIO MIGUEL MARTIN CASTELLANOS 
 

H 
OSCAR GUILLERMO RAMIREZ DE LA 
TORRE H 

JALISCO 18 FABRICIO ISRAEL CORONA VIZCARRA 
 

H JESUS SALVADOR CUENCA CISNEROS H 

JALISCO 19 SALVADOR BARAJAS DEL TORO 
 

H EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA H 

JALISCO 20 JORGE ARANA ARANA 
 

H JOSE FELIX VIZCARRA ALVAREZ H 

MICHOACAN 1 J REYES GALINDO PEDRAZA J REYES H DAVID BARRON CELIS H 

MICHOACAN 2 ANTONIO SOSA LOPEZ 
 

H MIGUEL ANGEL HERRERA VENTURA H 

MICHOACAN 3 SONIA ANGELICA RIVAS ESPITIA 
 

M MARCELA CARMONA GIESE M 

MICHOACAN 4 SILVIA ALEJANDRE MARAVILLA 
 

M SOFIA DIEGO RUIZ M 

MICHOACAN 5 SERGIO FLORES LUNA SERGIO H RICARDO HERNANDEZ LUNA H 

MICHOACAN 6 ANA KARINA LOPEZ ESPINO 
 

M MARGARITA COLIN GUZMAN M 

MICHOACAN 7 EVA MARIA PIMENTEL REYES 
 

M LAURA ADRIANA ALVAREZ CAZARES M 

MICHOACAN 8 WILFRIDO LAZARO MEDINA 
 

H JUAN CARLOS TELLEZ PONCE H 

MICHOACAN 9 SELENE GOMEZ BARRAGAN 
 

M MARIA LUZ SOTO BRAVO M 

MICHOACAN 10 GERONIMO COLOR GASCA 
 

H EDUARDO ZARATE VARGAS H 

MICHOACAN 11 ITZIA YURIXIH PEREZ VEGA 
 

M JANET DURAN GONZALEZ M 

MICHOACAN 12 NAYELI AVILA MADRIZ 
 

M MA. GUILLERMINA RIOS TORRES M 

NAYARIT 1 MARIA HILARIA DOMINGUEZ ARVIZU 
 

M GABRIELA DE HARO GARCIA M 

NAYARIT 2 SOFIA BAUTISTA ZAMBRANO 
 

M KARLA GABRIELA QUINTANILLA RUIZ M 

NAYARIT 3 JOSE GOMEZ PEREZ 
 

H ALEJANDRO REGALADO CURIEL H 

NUEVO LEON 1 LUIS TOUSSAINT ELOSUA 
 

H FERNANDO TREVIÑO FARIAS H 

NUEVO LEON 2 OSCAR ALBERTO CANTU GARCIA 
 

H JOSE ANTONIO GARCIA VILLARREAL H 

NUEVO LEON 3 SANDRA PATRICIA PALACIOS MEDINA 
 

M 
YOLANDA LIZETH GONZALEZ 
CARDENAS M 

NUEVO LEON 4 MARIA DEL ROBLE GRAJALES FLORES 
 

M REYNA ROMAN NAJERA M 

NUEVO LEON 5 MARCELA GUERRA CASTILLO 
 

M ROMINA DE LA GARZA TERRAZAS M 

NUEVO LEON 6 ARIADNE VALERIA GARCIA SALAS NANE M NANCY ABIGAIL PIÑA GARCIA M 

NUEVO LEON 7 ROSALVA LLANES RIVERA 
 

M KAREN MIGDALIA JUAREZ SOTO M 

NUEVO LEON 8 MA. DE JESUS AGUIRRE MALDONADO 
 

M GUADALUPE ELIZONDO PERALES M 

NUEVO LEON 9 JUAN FRANCISCO ESPINOZA EGUIA 
 

H JESUS GUILLERMO AGUILAR GONZALEZ H 

NUEVO LEON 10 MARIO JESUS PEÑA GARZA 
 

H EDGAR AYALA BRIONES H 

NUEVO LEON 11 HECTOR GARCIA GARCIA 
 

H PERFECTO AGUSTIN REYES GONZALEZ H 
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Entidad Dtto. Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

NUEVO LEON 12 CARLOS BARONA MORALES 
 

H RAFAEL ORTUÑO GONZALEZ H 

PUEBLA 1 RICARDO URZUA RIVERA 
 

H LUIS GERARDO MARTINEZ GOMEZ H 

PUEBLA 2 JUAN ENRIQUE RIVERA REYES 
 

H JORGE LUIS CORICHE AVILES H 

PUEBLA 3 KARLA VICTORIA MARTINEZ GALLEGOS 
 

M LUCIA CRUZ ARROYO M 

PUEBLA 4 NESTOR CAMARILLO MEDINA 
 

H JONATHAN HECTOR GUTIERREZ REYES H 

PUEBLA 5 JANET GRACIELA GONZALEZ TOSTADO 
 

M LINA LETICIA ROLDAN CABALLERO M 

PUEBLA 6 FRINE SORAYA CORDOVA MORAN 
 

M ROCIO ARCE ROJAS M 

PUEBLA 7 HUMBERTO ELOY AGUILAR VIVEROS 
 

H JUAN ANTONIO MORENO PRIEGO H 

PUEBLA 8 JUAN NAVARRO RODRIGUEZ 
 

H OSCAR POZOS VERGARA H 

PUEBLA 9 LIDIA FELISA LOPEZ AGUIRRE 
 

M GABRIELA VAZQUEZ MACIAS M 

PUEBLA 10 MARIA VANESSA BARAHONA DE LA ROSA 
 

M CRISTINA BARRALES CONTRERAS M 

PUEBLA 11 RAMON FERNANDEZ SOLANA 
 

H GONZALO TORRES CHETLA H 

PUEBLA 12 KARINA ROMERO ALCALA 
 

M DOLORES LIDIA CHAVEZ HERNANDEZ M 

PUEBLA 13 JUAN MANUEL VEGA RAYET 
 

H ALEJANDRO MARTINEZ TAPIA H 

PUEBLA 14 MARITZA MARIN MARCELO 
 

M SANDRA SANCHEZ MORA M 

PUEBLA 15 LISANDRO ARISTIDES CAMPOS CORDOVA 
 

H JESUS RAFAEL TAMER RODRIGUEZ H 

QUERETARO 1 SERGIO DAVID PALACIOS MONTES 
DAVID 
PALACIOS H JOSE MARTINEZ RAMIREZ H 

QUERETARO 2 LUIS ANTONIO MACIAS TREJO 
 

H VICTOR MANUEL ROCHA BASURTO H 

QUERETARO 3 MANUEL POZO CABRERA 
 

H CAMILO MEDINA RAMIREZ H 

QUERETARO 4 MARIA CRISTINA NIÑO DE RIVERA BURGUEÑO 
 

M LAURA CINTYA CASTAÑEDA FLORES M 

QUERETARO 5 MARIA ISABEL AGUILAR MORALES 
 

M LUZ DEL CARMEN RAMIREZ VELAZQUEZ M 

TABASCO 1 MARITZA MALLELY JIMENEZ PEREZ 
 

M REYNA LEON LOPEZ M 

TABASCO 2 CARLOS HERNANDEZ REYEZ 
 

H 
BELISARIO SALVADOR SANCHEZ 
ALCARAZ H 

TABASCO 3 MINERVA OCAÑA PEREZ 
 

M FLOR DE MARIA BARRADA RUIZ M 

TABASCO 4 JORGE ALBERTO LAZO ZENTELLA 
 

H RODOLFO MORALES DIAZ H 

TABASCO 5 AQUILES REYES QUIROZ 
 

H RENAN LOPEZ SANCHEZ H 

TABASCO 6 YOLANDA RUEDA DE LA CRUZ 
 

M GUADALUPE CRUZ PEREZ M 

TAMAULIPAS 1 JUAN DE DIOS JUANES CARRIZALEZ 
 

H BRIAN VILLANUEVA ZARATE H 

TAMAULIPAS 2 ARMANDO BENITO DE JESUS SAENZ BARELLA 
 

H MARCO ANTONIO GARZA ACOSTA H 

TAMAULIPAS 3 COPITZI YESENIA HERNANDEZ GARCIA 
 

M 
MARIA DOLORES DE LA GARZA 
BERLANGA M 

TAMAULIPAS 4 ANTO ADAN MARTE TLALOC TOVAR GARCIA 
 

H FELIPE ANGELES CARDENAS GONZALEZ H 

TAMAULIPAS 5 ALEJANDRA CARDENAS CASTILLEJOS 
 

M GUADALUPE PEREA ALMANZA M 

TAMAULIPAS 6 FLORENTINO ARON SAENZ COBOS 
 

H J LEONEL TAVARES FLORES H 

TAMAULIPAS 7 GRISELDA CARRILLO REYES 
 

M 
CARMEN HORTENCIA DOMINGUEZ 
TALANGO M 

TAMAULIPAS 8 ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO 
 

M HONORIA MAR VARGAS M 

TAMAULIPAS 9 GUSTAVO RICO DE SARO 
 

H 
MAURICIO ARTURO DE ALEJANDRO 
MARTINEZ H 

VERACRUZ 1 MANUEL GUERRERO SANCHEZ 
 

H SALVADOR MELLADO VILLALOBOS H 

VERACRUZ 2 VALENTIN ARRIETA SAN ROMAN 
 

H FERNANDO GARCIA CASTILLO H 

VERACRUZ 3 JOSE ROBERTO ARENAS MARTINEZ 
 

H 
LORENZO CORNELIO GOGEASCOECHEA 
TREJO H 

VERACRUZ 4 SHEILA RUBI FLORES TENORIO 
 

M KITZIA VALERIA ARTEAGA RESTREPO M 

VERACRUZ 5 LILIA CHRISTFIELD LUGO 
 

M DIANA PAOLA CARACAS VIVEROS M 

VERACRUZ 6 CELESTINO PINO GUEVARA 
 

H HUMBERTO FAIBRE WOLF H 

VERACRUZ 7 DALIA JAZMIN GUTIERREZ DE LA ROSA 
 

M ANA CRISTINA GONZALEZ MARTINEZ M 

VERACRUZ 8 MARILDA ELISA RODRIGUEZ AGUIRRE 
 

M MARIA FLORA ROSADO VIVEROS M 

VERACRUZ 9 LINDA RUBI MARTINEZ DIAZ 
 

M ADRIANA OFELIA REYES MARTINEZ M 

VERACRUZ 10 MARIA AMPARO ALVAREZ CASTILLA 
 

M 
LILIANA DEL CARMEN HERRERA 
URDAPILLETA M 

VERACRUZ 11 FERNANDO BAÑOS SANCHEZ 
 

H JORGE ALBERTO RAMOS USCANGA H 

VERACRUZ 12 RAUL ZARRABAL FERAT 
 

H 
GUILLERMO GONZALO AGUILERA 
AGUIRRE H 

VERACRUZ 13 ANA ROSA VALDES SALAZAR 
 

M YELSSY ROXANY RIVERA RAMIREZ M 

VERACRUZ 14 RAUL ALFARO ALOR 
 

H ANGEL VALENZUELA RABELO H 

VERACRUZ 15 IVONNE RISSO LOPEZ 
 

M MARIANA PELLICO CONGUILLO M 

VERACRUZ 16 JUAN ANTONIO LAVIN TORRES 
 

H MIGUEL MINA RODRIGUEZ H 

VERACRUZ 17 JOSE JESUS VAZQUEZ GONZALEZ 
 

H JUAN RENE CHIUNTI HERNANDEZ H 

VERACRUZ 18 PEDRO MONTALVO GOMEZ 
 

H JUAN LARA CHIMALHUA H 

VERACRUZ 19 DIBANHI ARACELI DIAZ DE LA CERDA 
 

M OLGA MARINA HERVIS RODRIGUEZ M 

VERACRUZ 20 YAMILET CRUZ ESCOBAR 
 

M LUZ ELENA JUAREZ DUARTE M 
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PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

Entidad Dtto. Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

MORELOS 1 DULCE MARIA ARIAS ATAIDE 
 

M GABRIELA RAMIREZ BAUTISTA M 

MORELOS 2 MARIA GUADALUPE JIMENEZ TOVAR 
 

M 
MARIA DE LOS ANGELES FLORES 
DOROTEO M 

MORELOS 3 RAUL TADEO NAVA 
 

H VICTOR MANUEL ROMANO GALINDO H 

MORELOS 4 JULIO ESPIN NAVARRETE 
 

H MISAEL DOMINGUEZ ARCE H 

MORELOS 5 FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
 

H EVER FELIPE VELARDE CORRALES H 

NUEVO LEON 1 FRANCISCO JAVIER FLORES MALDONADO 
 

H HERLINDO VILLANUEVA RIVERA H 

NUEVO LEON 2 FRANCISCA FLORES ESCAMILLA 
 

M 
PERLA PATRICIA DE LA ROSA 
MEDELLIN M 

NUEVO LEON 3 RUHAMA CAROLINA MITRE ALANIS 
 

M OLGA DELGADILLO HERNANDEZ M 

NUEVO LEON 4 CARMEN RUBY LOZANO VAZQUEZ 
 

M BEATRIZ PALOMA MORALES VEGA M 

NUEVO LEON 5 MARIA ENRIQUETA LOZANO CANTU 
 

M MARIA ELENA PORTO BARRIENTOS M 

NUEVO LEON 6 JOSE RICARDO PERALES REYES 
 

H 
MARIO FRANCISCO MORENO 
VALDES H 

NUEVO LEON 7 GUADALUPE ELIAS RAMIREZ 
 

M MARIA IDALIA PLATA RODRIGUEZ M 

NUEVO LEON 8 MONICA LUCERO GUEVARA 
 

M NORMA GLORIA SALINAS LOZANO M 

NUEVO LEON 9 JUAN PABLO GAMEZ CABRERA 
 

H FERNANDO GARCIA SALINAS H 

NUEVO LEON 10 PABLO INOCENCIO GONZALEZ LOPEZ 
 

H DANIEL SANTIAGO IBARRA MEZA H 

NUEVO LEON 11 MARCO ANTONIO VARGAS ARIZPE 
 

H 
SAMUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ 
TORRES H 

NUEVO LEON 12 MARCO IVAN OLIVARES CANTU 
 

H OSCAR FLORES MARROQUIN H 

 
PARTIDO DEL TRABAJO 

Entidad Dtto. Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

HIDALGO 1 CRESCENCIANO HERNANDEZ ESPINOSA 
 

H JESUS ADRIAN ACOSTA JIMENEZ H 

HIDALGO 2 ALVARO MARTINEZ HERNANDEZ 
 

H LUIS FRANCISCO GALVEZ PAULIN H 

HIDALGO 3 SANDRA SOLEDAD CONTRERAS QUIJANO SANDY M RUTH ANALY RAMIREZ LOZANO M 

HIDALGO 4 DIANA LAURA MARROQUIN BAYARDO 
 

M 
CLAUDIA GUADALUPE PEREZ TAGLE 
ANGULO M 

HIDALGO 5 JAIME JAVIER GRANILLO VARGAS CONTA H 
JESUS ENRIQUE MARTINEZ 
MARTINEZ H 

HIDALGO 6 SANTA MONTALVO DE LA MORA 
 

M JEZABEL AVILA GARCIA M 

HIDALGO 7 ROBERTO ARANDA HERNANDEZ 
 

H ERIK ALEJANDRO LEON FUENTES H 

NAYARIT 3 AMERICA MARBELLA DE LA ROSA DE LA CRUZ 
 

M 
ALONDRA ELIZABETH SANTIAGO 
BERMUDEZ M 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

Entidad Dtto. Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

AGUASCALIENTES 1 SAMANTHA WENDOLYN REYES MARTÍNEZ 
 

M ALBA VIVIANA GUTIERREZ VEGA M 

AGUASCALIENTES 2 JESUS EDUARDO MUÑOZ DE LEON 
EDUARDO EL 
CHATO MUÑOZ H EFRAIN VAZQUEZ SALAS H 

AGUASCALIENTES 3 LESLI CAROLINA LOPEZ VELARDE VELOZ 
 

M MARIA ELIZABETH GARCIA OCAMPO M 

BAJA CALIFORNIA 1 MARCO AURELIO GAMEZ SERVIN 
 

H FIDEL SANTOYO CRUZ H 

BAJA CALIFORNIA 2 ALEJANDRA SERRA CASTELLANOS 
 

M LEXY YULIANA YAÑEZ LAMAS M 

BAJA CALIFORNIA 3 CARMEN LIDIA SALAZAR GUERRA 
 

M 
JACQUELINE DENISE IZABAL 
BITTERLIN M 

BAJA CALIFORNIA 4 MARIO VALERIO HERNANDEZ 
 

H 
EROS EDUARDO HERNANDEZ 
FLORES H 

BAJA CALIFORNIA 5 PACO PALANI ROUVROY RODRIGUEZ 
 

H JOSE DE JESUS MEDINA CRESPO H 

BAJA CALIFORNIA 6 CLAUDIA NIETO PEREZ 
 

M CITA MIRELLA CAZARES PALOMO M 

BAJA CALIFORNIA 7 JULIO ANTONIO VALENCIA MACFARLAND 
 

H ALONSO JAQUEZ CONTRERAS H 

BAJA CALIFORNIA 8 KARLA VIVELL MARTINEZ ZENDEJAS 
 

M GEORGINA BATIZ SANTILLANA M 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 1 MARÍA GUADALUPE SOTO COTA 

 
M BLANCA MIRIAM RUEDA LUNA M 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 2 PERLA MARÍA VALLES COTA 

 
M DANIA BERENICE MENDEZ AMAO M 

CHIHUAHUA 1 IRMA ESTELA NEVAREZ GUILLEN 
 

M MARTHA PATRICIA FLORES ISAIS M 

CHIHUAHUA 2 HORTENCIA ENRIQUEZ ORTEGA 
 

M DAYLIN MARGARITA BAEZA PRIETO M 

CHIHUAHUA 3 FERNANDO OCTAVIO GARCIA GOMEZ 
 

H VICTOR HUGO LOPEZ LOZANO H 
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Entidad Dtto. Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

CHIHUAHUA 4 BERENICE ABIGAIL VILLEGAS RIVERA 
 

M MARIA DEL PILAR REZA GUTIERREZ M 

CHIHUAHUA 5 KARLA CECILIA ARES TERAN 
 

M 
LILIANA LIZZET CARRILLO 
ARCINIEGA M 

CHIHUAHUA 6 ALFREDO PEÑA RIVERA 
 

H 
ADOLFO ENRIQUE VISCONTI 
PACHECO H 

CHIHUAHUA 7 CRISTINA MARTINEZ RASCON 
 

M 
MARIA YESENIA HERNANDEZ 
GONZALEZ M 

CHIHUAHUA 8 MANUELA ISELA PORTILLO DÍAZ 
 

M 
GARE ALEJANDRA VALDEZ 
BARRAZA M 

CHIHUAHUA 9 OTTO ALBERTO VALLES BACA 
 

H DANIEL PRIETO AYALA H 

CIUDAD DE 
MEXICO 1 JOSUE LIRA GIL 

 
H 

CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA 
HERNANDEZ H 

CIUDAD DE 
MEXICO 2 SHANTAL VIRIDIANA ROSALES CHAVEZ 

 
M ROCIO ALARCON GUZMAN M 

CIUDAD DE 
MEXICO 3 ISRAEL MARGARITO CASTRO ALPIZAR 

 
H HUGO MUÑOZ VARGAS H 

CIUDAD DE 
MEXICO 4 FLOR YOCELIN ZAMORANO VILLEGAS 

 
M 

ROSA CARMINA HERNANDEZ 
HERNANDEZ M 

CIUDAD DE 
MEXICO 5 LUIS GUZMÁN AGUIRRE 

 
H MARCOS ALVAREZ GARCIA H 

CIUDAD DE 
MEXICO 6 ALEJANDRO LEDESMA LOPEZ 

 
H GABINO RUIZ LUNA H 

CIUDAD DE 
MEXICO 7 VERONICA CERVANTES RAMIREZ 

 
M MARIA ISABEL HERNANDEZ PEREZ M 

CIUDAD DE 
MEXICO 8 LOURDES MARISOL CERVANTES RAMIREZ 

 
M MARIA TERESA LOPEZ ZARATE M 

CIUDAD DE 
MEXICO 9 NOEMI OJEDA ACOSTA 

 
M 

ERICA TERESA GONZALEZ 
HERNANDEZ M 

CIUDAD DE 
MEXICO 10 CARLOS EDUARDO GONZALEZ VERA 

 
H ALEJANDRO REYES FLORES H 

CIUDAD DE 
MEXICO 11 HECTOR GONZALEZ SERRANO 

 
H 

JORGE GENARO RODRIGUEZ 
GONZALEZ H 

CIUDAD DE 
MEXICO 12 ANTONIO SILVA OROPEZA 

 
H IVAN JOSUE ROMO VALDOVINOS H 

CIUDAD DE 
MEXICO 13 CARLOS ENRIQUE SAN JUAN CRUZ 

 
H 

CARLOS NARCISO SAN JUAN 
GARCIA H 

CIUDAD DE 
MEXICO 14 EVELIN TORRES SALGADO 

 
M CECILIA BECERRIL CARDENAS M 

CIUDAD DE 
MEXICO 15 JOSE LUIS BENAVIDES GUTIERREZ 

 
H PEDRO FLORES ALVARADO H 

CIUDAD DE 
MEXICO 16 LETICIA MONROY PEDRAZA 

 
M KARLA TELLEZ MARTINEZ M 

CIUDAD DE 
MEXICO 17 ANA KAREN CID HERNANDEZ 

 
M 

LESSLI MAGALLY DEL OLMO 
GUTIERREZ M 

CIUDAD DE 
MEXICO 18 IVONNE CADENA LEYTE 

 
M LAURA SALAS MAGAÑA M 

CIUDAD DE 
MEXICO 19 THANIA MONSERRAT GARCÍA MARTÍNEZ 

 
M 

EVANGELINA MORENO 
MONTERROSA M 

CIUDAD DE 
MEXICO 20 EDUARDO OLIVER MONTESANTOS 

 
H ALFONSO ESPEJEL GUTIERREZ H 

CIUDAD DE 
MEXICO 21 JOSE AMAYA BERROCAL 

 
H JUAN CARLOS DEL VALLE MEDINA H 

CIUDAD DE 
MEXICO 22 ARACELI SALMORAN SANCHEZ 

 
M 

ARELY GUADALUPE SALAZAR 
SALMORAN M 

CIUDAD DE 
MEXICO 23 LORENA ELIZABETH RUBIO LOPEZ 

 
M 

MARGARITA DEL ROSARIO 
ESTRADA GONZALEZ M 

CIUDAD DE 
MEXICO 24 JUAN CARLOS GARCIA GARCIA 

 
H 

JOSE RAUL HEINZ RAMOS 
ALVARADO H 

DURANGO 1 VERONICA FRAGOSO MIRANDA 
 

M 
MARIA GUADALUPE TOVALIN 
MUÑOZ M 

DURANGO 2 OLGA LYDIA BICHIR DURAN 
 

M EDALHI LOPEZ MANZUR M 

DURANGO 3 ALEJANDRO LOPEZ MORALES ALEX LOPEZ H MIGUEL ANGEL MIRELES BORJAS H 

DURANGO 4 FRANCISCO FRANCO SOLER PANCHO H JORGE ZAID LOPEZ GALLEGOS H 

GUANAJUATO 1 JULIÁN GONZÁLEZ ESPINOSA 
 

H 
JUAN ANTONIO MÉNDEZ 
RODRÍGUEZ H 

GUANAJUATO 2 SERGIO SOTO VALLEJO 
 

H GUSTAVO CRUZ VILLALOBOS H 

GUANAJUATO 3 ROMAN ALBERTO ESTRADA MARTINEZ 
 

H BENJAMIN SEGUNDO RAMIREZ  H 

GUANAJUATO 4 CLAUDIA OLIVIA RANGEL CHIA 
 

M 
LAURA PATRICIA QUINTERO 
SALAZAR M 
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GUANAJUATO 5 IRMA OLIVIA GOMEZ CONTRERAS 
 

M 
CLAUDIA FATIMA HERNANDEZ 
OBREGON M 

GUANAJUATO 6 LUIS GERARDO CASILLAS ARAIZA 
 

H RAMIRO VILLAGOMEZ LOPEZ H 

GUANAJUATO 7 MA. ISABEL LEAÑOS GOMEZ MARITZA M DIANA MENDOZA CASTRO M 

GUANAJUATO 8 FELIPE AGUINACO GONZALEZ BOSS H SERGIO GALLARDO ALFARO H 

GUANAJUATO 9 MARIO EMILIO BEREA MORALES 
 

H 
OSCAR GABRIEL MONDELO 
RODRÍGUEZ H 

GUANAJUATO 10 TERESA LOPEZ ZAVALA 
 

M LUZ MARIA CAMPOS MORALES M 

GUANAJUATO 11 MA. SOCORRO MONJARAZ SOLORZANO 
 

M BLANCA ESTELA RANGEL ELIZONDO M 

GUANAJUATO 12 ARMANDO MONTIEL SANCHEZ 
 

H JAVIER TORRES RAMOS H 

GUANAJUATO 13 AMPARO ALCANTARA PORTUGUEZ 
 

M 
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ 
ALCANTARA M 

GUANAJUATO 14 ROMERO ESTRELLA ARMANDO 
 

H JOSE RENATO RODRIGUEZ PIÑA H 

GUANAJUATO 15 ALEJANDRA JUNUEN RODRÍGUEZ VÁZQUEZ 
 

M JESSICA LIZETTE AVILA BOMBELA M 

JALISCO 1 JOSE GUADALUPE NUÑEZ RODRIGUEZ 
 

H JOSE LUIS CORTEZ RODARTE H 

JALISCO 2 MARIA DE LOS ANGELES PEREZ ALBA 
 

M SUSANA CAMPOS CUEVAS M 

JALISCO 3 MARCELA AVILA DIAZ 
 

M ANA OLIVIA RAFAEL ALATORRE M 

JALISCO 4 KENIA ROSAURA MORONES MEZA 
 

M 
NAYELI ELIZABETH TOLEDO 
ESPINOZA M 

JALISCO 5 KARLA MONTSERRAT GARCIA GARCIA 
 

M SUSANA CARDENAS GONZÁLEZ M 

JALISCO 6 EDGAR ISRAEL MARTINEZ RUBI 
 

H RIGOBERTO JIMENEZ LUEVANO H 

JALISCO 7 DELFINO CORONA ARANA 
 

H FERNANDO CORTES GUTIERREZ H 

JALISCO 8 JAVIER BARBOSA GONZALEZ 
 

H 
MARLON HUGO PANIAGUA 
HERNANDEZ H 

JALISCO 9 ADDAIR MIRANDA MENDOZA 
 

H CARLOS FELICIANO GOMEZ GARZA H 

JALISCO 10 JOSE LUIS ORTIZ VARGAS 
 

H 
JOAQUIN ANTONIO GASPAR 
OROZCO H 

JALISCO 11 ERIKA GABRIELA PEREZ LOPEZ 
 

M MELINA MORALES ESTRADA M 

JALISCO 12 XOCHITL LIVIER REYNOSO ZAMORA 
 

M 
ELIZABETH MARISOL CEDILLO 
CAMARENA M 

JALISCO 13 ANTONIO ROMAN VALDEZ 
 

H JORGE JOSUE CORDOVA BARRON H 

JALISCO 14 SERGIO ARTURO GONZALEZ IÑIGUEZ 
 

H BENJAMIN ROBLES HERRERA H 

JALISCO 15 ANA YELI GARCIA AGUIRRE 
 

M 
CINTHIA LOURDES AGUIRRE 
FLORES M 

JALISCO 16 GABRIELA OYUKI SANTIAGO GUTIERREZ 
 

M VERONICA LUNA ULTRERAS M 

JALISCO 17 MARIA EUGENIA ATILANO TAYLOR 
 

M 
PATRICIA DEL CARMEN FREGOSO 
FRANCO M 

JALISCO 18 MANUEL DE JESUS PADILLA PLASCENCIA 
 

H 
CARLOS ALBERTO ARREOLA 
ARELLANO H 

JALISCO 19 VICTORIA ESPARZA SANCHEZ 
 

M 
MARIA SHIRLEY MEDINA 
MARMOLEJO M 

JALISCO 20 KARLA PATRICIA FONSECA VELIZ 
 

M 
MARTHA YADIRA IBARRA 
HERNANDEZ M 

MICHOACAN 1 SANDRA LUZ TORRES VAZQUEZ 
 

M FRANCISCA TINOCO MARTINEZ M 

MICHOACAN 2 JUANA IRENE VILLEGAS SANCHEZ 
 

M CLAUDIA IVETE ROBLES SANDERS M 

MICHOACAN 3 KAREN JANNET SANCHEZ MARIN 
 

M ESPERANZA AVILA FIGUEROA M 

MICHOACAN 4 ARTURO ESQUIVEL NUÑEZ 
 

H JESUS SALVADOR LOPEZ GAONA H 

MICHOACAN 5 ALMA RUTH INOCENCIO REYES 
 

M BARBARA HERNANDEZ RIZO M 

MICHOACAN 6 MARX TREJO TREJO 
 

H JERONIMO CRUZ MARTINEZ H 

MICHOACAN 7 LUZ MARIA RAMIREZ RANGEL 
 

M ARACELI SILVA SOLORIO M 

MICHOACAN 8 JESUS JAVIER RIVERA CALDERON 
 

H JOSE NOE RANGEL AGUILAR H 

MICHOACAN 9 MARIO ALBERTO MARES CARBAJAL 
 

H ALFREDO MORENO TORRES H 

MICHOACAN 10 ARTURO SANDOVAL CANALS 
 

H JAIME VERDUZCO FIGAREDO H 

MICHOACAN 11 MIGUEL CERVANTES REYES 
 

H JOSE ABRAHAM FLORES ALCARAZ H 

MICHOACAN 12 YOLANDA CISNEROS SOSA 
 

M 
GUADALUPE CERVANTES 
SOLORZANO M 

NAYARIT 1 CHRISTIAN ARTURO YESCAS BLANCAS YESCAS H JOSE LUIS RODRIGUEZ MONTAÑO H 

NAYARIT 2 YUDITH VIANEY ARANA FLORES 
 

M 
GRECIA SINAI AHUMADA 
CONTRERAS M 

NAYARIT 3 LESLIE MONSERRAT OROZCO VERDIN 
 

M GLORIA CRUZ CUEVAS MARTINEZ M 

NUEVO LEON 1 ERIK GUILLERMO RODRIGUEZ GARZA 
 

H LUIS FRANCISCO PEREZ GARZA H 

NUEVO LEON 2 HIPOLITO CARDENAS LOZANO 
 

H SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ H 

NUEVO LEON 3 JUAN SALAS LUNA 
 

H 
VICTOR MANUEL SEGURA 
HERNANDEZ H 

NUEVO LEON 4 NORMA LETICIA CANTU HERNANDEZ 
 

M MARIA MAYELA LUGO RODRIGUEZ M 
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NUEVO LEON 5 DORA LUZ NUÑEZ GRACIA 
 

M NILSA YADIRA MUÑOZ ALFARO M 

NUEVO LEON 6 ANGEL VALLE DE LA O 
 

H HECTOR AURELIO CASTILLO SILLER H 

NUEVO LEON 7 VANESA GARZA LARA 
 

M 
ESMERALDA SOLEDAD CANTU 
GORDIANO M 

NUEVO LEON 8 ENRIQUE GERARDO BARNEY MEDINA 
 

H 
ERNESTO DE JESUS RODRIGUEZ 
HERNANDEZ H 

NUEVO LEON 9 VALERIA ARACELI VALDES CASTILLO VALERY M KARLA ROCIO TORRES FLORES M 

NUEVO LEON 10 SILVIA NANCY GARCIA TREVIÑO 
 

M ERLA GRETEL RAMIREZ GONZALEZ M 

NUEVO LEON 11 IRMA PENELOPE LOPEZ RANGEL 
 

M NORMA LEZITHE SALAZAR GAMEZ M 

NUEVO LEON 12 HECTOR ALFONSO DE LA GARZA VILLAREAL 
 

H SAUL GUSTAVO ALANÍS GARZA H 

PUEBLA 1 JOCELYN KAREN ORTIZ SANCHEZ 
 

M 
KARLA PATRICIA SANCHEZ 
BARRETO M 

PUEBLA 2 JOSUE ISAI BAZAN GONZALEZ 
 

H 
CHRISTIAN JESUS MEDINA 
MENESES H 

PUEBLA 3 LUIS MIGUEL LORANCA MORALES 
 

H OMAR ÁNGEL BARROSO OLGUÍN H 

PUEBLA 4 PEDRO RAFAEL ARIAS ZEBADUA 
 

H BERNARDO SILVA LÓPEZ H 

PUEBLA 5 DENISE PEREZ DOMINGUEZ 
 

M 
MARIA MONSERRAT ORTEGA 
CORDOBA M 

PUEBLA 6 ALEJANDRO DELGADILLO RODRIGUEZ 
 

H MAURICIO HERNANDEZ MARTINEZ H 

PUEBLA 7 JACQUELINE MORO TORRES 
 

M JANELY DURAN RUIZ M 

PUEBLA 8 JOSÉ ENRIQUE CECILIO RAMÍREZ BERRIEL 
 

H RUBÉN ALBERTO ARANDA PINEDA H 

PUEBLA 9 NORMA ESTELA PIMENTEL MÉNDEZ 
 

M 
MARÍA DE LOURDES ESTHER 
MATEOS ESPEJEL M 

PUEBLA 10 DELFINO VICENS RAMÍREZ 
 

H FERNANDO SOLÍS ZAMORA H 

PUEBLA 11 
JOSE RODRIGO FABIAN LOPEZ PORTILLO 
CRUZ 

 
H JAVIER MORA MOLINA H 

PUEBLA 12 VERONICA CORTES CAMPOS 
 

M ANDREA SARAHI RAMIREZ BLANCO M 

PUEBLA 13 LILIANA TORRES GARCÉS 
 

M 
MARÍA DOLORES EVA ARAOS 
GUTIERREZ M 

PUEBLA 14 TISBE SCANDA CONTRERAS HERRERA 
 

M 
MARIA DE LOS ANGELES 
CERVANTES RAMIREZ M 

PUEBLA 15 FERNANDA GUTIERREZ TORRES LANDA 
 

M PATRICIA LOMELI SASIA M 

QUERETARO 1 CELERINA LANDAVERDE LINARES 
 

M 
LAURA GABRIELA VILLALPANDO 
CABRERA M 

QUERETARO 2 HECTOR CARBAJAL PERAZA 
 

H ARMANDO FEREGRINO MONTES H 

QUERETARO 3 ERIKA DEL ROSARIO ROSALES MORENO 
 

M DIANA CINTHYA UGALDE PAZ M 

QUERETARO 4 DINORAH WENDY BARRERA ALVAREZ 
WENDY 
BARRERA M TERESA CANALES ISLAS M 

QUERETARO 5 HORTENCIA FLORES CAMON HORTY CAMON M NORMA TORRES GONZALEZ M 

TABASCO 1 JOSUE DAVID ZURITA SOLANO 
 

H RAFAEL RAMOS GARCIA H 

TABASCO 2 JUAN GABRIEL SAUZ LOPEZ 
 

H JESUS DELFIN DELFIN H 

TABASCO 3 JUAN FERNANDO ARTEAGA CASTILLO 
 

H CANDELARIO PUIG FALCONI H 

TABASCO 4 JOSE DE LOS SANTOS GARCIA GARCIA 
 

H JORGE ATILA ESQUIVEL LOPEZ H 

TABASCO 5 JAVIER MONTERRUBIO JIMENEZ 
 

H JUVENTINO LIGONIO MAGAÑA H 

TABASCO 6 MARIA DEL ROSARIO ARIAS FERNANDEZ 
 

M YESICA YAZMIN REYES EDUARTE M 

TAMAULIPAS 1 GUSTAVO ERNESTO PANTOJA VILLARREAL 
 

H JUAN MANUEL LONGORIA MARTINEZ H 

TAMAULIPAS 2 BRENDA KU MARTINEZ 
 

M CYNTHIA BOCANEGRA REYES M 

TAMAULIPAS 3 JOSE MANUEL VILLARREAL LONGORIA CHECHE H RODOLFO HURTADO CHAVEZ H 

TAMAULIPAS 4 EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CASTAÑEDA 
 

H HECTOR AUGUSTO LERMA LIRA H 

TAMAULIPAS 5 ERCILIA DENISSE MERCADO PALACIOS 
 

M YESSICA NATHALIA GUERRA LARA M 

TAMAULIPAS 6 JOSE ANDRES PICASSO SANCHEZ 
 

H 
JAIME FRANCISCO SUAREZ 
CASTILLA H 

TAMAULIPAS 7 BRENDA GUADALUPE LOCES LOYA 
 

M NILDA ARELY SUAREZ GOMEZ M 

TAMAULIPAS 8 EMILIO GUSTAVO POZO GONZALEZ 
 

H JAIME DANIEL MAYA HERNANDEZ H 

TAMAULIPAS 9 CLAUDIA XOCHITL MUNGUIA CISNEROS 
 

M DEISY ITZANAMY REYNA ACOSTA M 

VERACRUZ 1 LAURA LETICIA BARRIENTOS CASTELAN 
 

M ABIGAIL CASTELLANOS BAUTISTA M 

VERACRUZ 2 FILEMON ZEFERINO MENDOZA 
 

H RAFAEL VICENCIO BAUTISTA H 

VERACRUZ 3 MARYANELA CLOTILDE MONROY FLORES 
 

M GRISELDA ESTOPIER GONZALEZ M 

VERACRUZ 4 ANTONIO ILLESCAS MARIN 
 

H ANGEL SAMUEL CASTILLA PRIETO H 

VERACRUZ 5 EDSON JESUS ANDRADE REYES 
 

H AJAB YAIR LEON SALAS H 

VERACRUZ 6 WENCESLAO SANTIAGO CASTRO 
 

H ELISEO DE JESUS SESENES RAGA H 

VERACRUZ 7 ELEANEY SESMA  SESMA M ERIKA NAYELI GONZALEZ TINOCO M 

VERACRUZ 8 GUILLERMO ALEJANDRO ALFONSECA BARRADAS H ALFREDO LOPEZ AVILA H 
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VERACRUZ 9 MARIA DE LA LUZ GONZALEZ ROJANO 
 

M 
LESLY ELIZABETH HERNANDEZ 
AGUILERA M 

VERACRUZ 10 DANIEL FERNANDEZ CARRION 
 

H JULIO CESAR ORNELAS FERNANDEZ H 

VERACRUZ 11 GLORIA MARIA ZORROSA MONTIEL 
 

M SHEILA CECILIA ROQUES JIMENEZ M 

VERACRUZ 12 LUZ DEL CARMEN BAXZI GARCIA 
 

M ANAHI SERNA LLINAS M 

VERACRUZ 13 ANGELICA PEÑA MARTINEZ 
 

M 
BERENICE SAKNITEK ORTEGA 
ALARCON M 

VERACRUZ 14 AGUSTÍN CHAIRES DOMÍNGUEZ 
 

H 
JESUS ARTURO MONTALVO 
SALAZAR H 

VERACRUZ 15 LETTY HERNÁNDEZ MIRANDA LETTY M GUADALUPE LOYO CASTRO M 

VERACRUZ 16 JOSE ABELLA GARCIA 
 

H CRISTOBAL ABELLA EGGLETON H 

VERACRUZ 17 DIANA LAURA DOMINGUEZ VERA 
 

M VIVIANA GARCIA TELLES M 

VERACRUZ 18 MARIA ALICIA BARRADAS ESPINOSA 
 

M NORA ISABEL REYES MORALES M 

VERACRUZ 19 MANUEL ROSENDO PELAYO 
 

H GERARDO DOMINGUEZ CUETO H 

VERACRUZ 20 RUBEN PEREZ VERA 
 

H JOSE MARTINEZ TORRES H 

 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

Entidad Dtto. Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

MORELOS 1 JOSE FRANCISCO CORONATO RODRIGUEZ 
 

H GABRIEL LEAL BOBADILLA H 

MORELOS 2 FABIOLA ALEJANDRA PAZOS ARCE 
 

M MARIA ALEJANDRA VERA CHAVEZ M 

MORELOS 3 ARLEN VIRGINIA MEZA PAZ 
 

M KEILA ABUNDEZ ANZURES M 

MORELOS 4 FERNANDO BAHENA BARRERA 
 

H LUIS ARTURO PEREZ APARICIO H 

MORELOS 5 JOSE JUAN TOVILLA MARIN INGE TOVILLA H GEOVANY LOPEZ ARIZMENDI H 

NUEVO LEON 1 CAROLINA MARIA GARZA GUERRA 
 

M ANA ROSA GONZALEZ ARENAS M 

NUEVO LEON 2 ELIZABETH DELGADO GUERRERO LIZ DELGADO M 
SAMANTHA LIZBETH SALDAÑA 
SANCHEZ M 

NUEVO LEON 3 GLORIA IVETTE BAZAN VILLARREAL 
 

M CLAUDIA LUCIA GUZMAN PARTIDA M 

NUEVO LEON 4 HUGO ALONSO LEIVA RODRIGUEZ 
 

H 
JANATHAN JAVIER DIAZ 
BOCANEGRA H 

NUEVO LEON 5 ADONIRAM RODRIGUEZ RAMIREZ IRAM H ABISAI PACHECO GUZMAN H 

NUEVO LEON 6 AGUSTIN CARLOS BASAVE ALANIS 
 

H ADRIAN VEGA RODRIGUEZ H 

NUEVO LEON 7 HAYDEE DEL CARMEN MEDINA HERRERA 
 

M BLANCA IDALIA MUÑOZ RODRIGUEZ M 

NUEVO LEON 8 IVONNE CASADO CABRERO 
 

M MARTHA LOPEZ MARTINEZ M 

NUEVO LEON 9 JAVIER GERARDO GUTIERREZ CAVAZOS 
FUERZA DE 
BUFALO H 

EDUARDO MARTIN PERALES 
AGUILAR H 

NUEVO LEON 10 ROBERTO EDUARDO ADAME OCHOA 
 

H 
JULIO ALBERTO HERNANDEZ 
ORTEGA H 

NUEVO LEON 11 RICARDO EDUARDO LAVIN SALAZAR 
 

H HIPARCO DANIEL CARRIZALES PAZ H 

NUEVO LEON 12 MARIA MAGNOLIA VIDALES GONZALEZ 
 

M ARACELY SAUCEDA PEREZ M 

 
NUEVA ALIANZA 

Entidad Dtto. Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

AGUASCALIENTES 1 ARTURO ZAPATA RANGEL 
 

H 
JOSE ALEJANDRO ARELLANO 
MUÑOZ H 

AGUASCALIENTES 2 ARMANDO QUEZADA CHAVEZ 
 

H NUMENI GIOVANNI ARANDA RIVERA H 

AGUASCALIENTES 3 PATRICIA RAMIREZ CASTAÑEDA 
 

M KARINA MARTINEZ PAREDES M 

BAJA CALIFORNIA 1 JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ CARRILLO 
BETO 
MARTINEZ H ROGELIO ESPINOZA GUERRA H 

BAJA CALIFORNIA 2 MIGUEL ALEJANDRO ESTRELLA MONTOYA 
 

H HECTOR PONCE FELIX H 

BAJA CALIFORNIA 3 FRANCISCO ALFREDO ORTEGA GAMBOA 
 

H JOAB BOJORQUEZ MARTINEZ H 

BAJA CALIFORNIA 4 BLANCA NIDIA INZUNZA ANGULO 
 

M LAURA LETICIA REYES NUÑEZ M 

BAJA CALIFORNIA 5 VICTOR PARRA MEZA 
 

H DANIEL MORENO VILLA H 

BAJA CALIFORNIA 6 IRMA YOSELINE MIRANDA CASTRO 
 

M 
LUCIA DEL CARMEN MANZANO 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS M 

BAJA CALIFORNIA 7 YESICA GARCÍA VALDEZ 
 

M LUDSAID ROBLES VELEZ M 

BAJA CALIFORNIA 8 LIZBETH GUADALUPE PÉREZ VENTURA 
 

M ESTHER COVARRUBIAS GOMEZ M 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 1 RICARDO GAMEZ CASAL 

 
H ARIEL ENRIQUE CASAL LOPEZ H 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 2 EMILIA VEGA URIBE 

 
M 

MARTHA AURORA EGREMY 
MARTINEZ M 

CHIHUAHUA 1 
SANDRA MARIA ANTONIETA DUARTE 
SANCHEZ 

 
M ELIAN ALARCON GUTIERREZ M 
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Entidad Dtto. Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

CHIHUAHUA 2 KARLA MICHAEEL ESCALANTE RAMIREZ 
 

M 
OFELIA IVONNE ANDRADE 
ESCAMILLA M 

CHIHUAHUA 3 CRISTINA ELENA SAENZ QUEZADA 
 

M ALEJANDRA IDALY FLORES FONG M 

CHIHUAHUA 4 JESUS MIGUEL GIACOMAN ROMAN 
 

H EDGAR MANUEL LOPEZ AVITIA H 

CHIHUAHUA 5 JULIO NAZARIO AVILES LEAL 
 

H GABRIEL MENDOZA SOTO H 

CHIHUAHUA 6 CESAR MANUEL CHAVIRA SANCHEZ 
 

H LUIS REY HERNANDEZ FRIAS H 

CHIHUAHUA 7 ERIK CELIS FLORES 
 

H SAUL PULIDO ROSAS H 

CHIHUAHUA 8 FLOR DE MARIA OLVERA MARTINEZ 
 

M ESTEFANIA HERRERA SAENZ M 

CHIHUAHUA 9 GUADALUPE SILVA RUEDA 
 

M YURIDIA MAGALY PALMA RUIZ M 

CIUDAD DE 
MEXICO 1 ELIA NANCY HERNANDEZ ANAYA 

 
M 

NINFA ELIZABETH HERNANDEZ 
TREJO M 

CIUDAD DE 
MEXICO 2 KARLA ALMANZA GARCIA 

 
M JUANA LUCIA TORRES  M 

CIUDAD DE 
MEXICO 3 JOSE ISABEL QUEZADA VAZQUEZ 

 
H MARIO ALFONSO AVALOS SANCHEZ H 

CIUDAD DE 
MEXICO 4 PATRICIA PEDRAZA ZUÑIGA 

 
M PATRICIA MARTINEZ VIGUERAS M 

CIUDAD DE 
MEXICO 5 HUGO PARRA SILVA 

 
H PORFIRIO PACHECO RODRIGUEZ H 

CIUDAD DE 
MEXICO 6 SAMANTHA CAROLINA GOMES FONSECA 

SAMANTHA 
FONSECA M KARLA DENISSE RUBIO AUREOLES M 

CIUDAD DE 
MEXICO 7 MARIA GUADALUPE GUERRERO SAUCEDO 

 
M IRACEMA SANTIBAÑEZ GONZALEZ M 

CIUDAD DE 
MEXICO 8 ARTURO ORTIZ GUTIERREZ 

 
H ISRAEL TELLO LOPEZ H 

CIUDAD DE 
MEXICO 9 FABIOLA ROSAS MARTINEZ 

 
M LUCERO PALACIOS GALICIA M 

CIUDAD DE 
MEXICO 10 RODERICK ESPINOSA FLORES 

 
H GUSTAVO TELLEZ RAMIREZ H 

CIUDAD DE 
MEXICO 11 MARIO ALBERTO PEREZ MANZO 

 
H RENE MAURICIO SANTIAGO FLORES H 

CIUDAD DE 
MEXICO 12 NORMA LUZ DE LA CONCHA GALVEZ 

 
M MARIA GONZALEZ GUEVARA M 

CIUDAD DE 
MEXICO 13 ELSA DANIELA ACOSTA GUTIERREZ 

 
M 

MONICA ANGELICA SANCHEZ 
MAGAÑA M 

CIUDAD DE 
MEXICO 14 CARLOS HUMBERTO GOMEZ CRUZ 

 
H CARLOS ALONZO GOMEZ CASTRO H 

CIUDAD DE 
MEXICO 15 YOLANDA ELENA TOVAR ORTEGA 

 
M 

MARIA FERNANDA POSADAS 
ALMANZA M 

CIUDAD DE 
MEXICO 16 ALBERTO VARGAS RIOS BETO H VICTOR VARGAS SANCHEZ H 

CIUDAD DE 
MEXICO 17 SAUL JOSUE GUTIERREZ CASTILLO 

 
H BERNARDO GARCIA ORTIZ H 

CIUDAD DE 
MEXICO 18 MAURICIO LOPEZ TAPIA 

 
H JOSE ANTONIO MORAN PULGAR H 

CIUDAD DE 
MEXICO 19 MARIA FERNANDA SIERRA SALGADO 

 
M ATZIRY TORRES TREVIÑO M 

CIUDAD DE 
MEXICO 20 SALVADOR ISAAC GINORI REYES 

 
H GUILLERMO DUARTE FLORES H 

CIUDAD DE 
MEXICO 21 IGNACIO AMAYA POBLANO 

 
H 

VICTOR ANTONIO AMAYA 
CONTRERAS H 

CIUDAD DE 
MEXICO 22 MARGARITA LOPEZ LUGO 

 
M ANAHI VIRIDIANA MIRANDA LUGO M 

CIUDAD DE 
MEXICO 23 GUADALUPE CARIO VELAZQUEZ 

 
M 

DULCE ROCIO LUNA 
NETZAHUALCOYOTL M 

CIUDAD DE 
MEXICO 24 JULIO CESAR HERNANDEZ GARCIA 

 
H VICTOR HUGO FLORES NAVARRETE H 

DURANGO 1 IRAMBEL CORRAL SANCHEZ 
 

H EDGAR RUBEN CASTILLO GUERECA H 

DURANGO 2 ELIZABETH GARCIA NAVA 
 

M ALEJANDRA PUENTE SEPULVEDA M 

DURANGO 3 RAQUEL CESARETTI SALAZAR 
 

M LUZ MARIA GUTIERREZ ENRIQUEZ M 

DURANGO 4 AGNI OTTO GARCIA GARCIA 
 

H EDUARDO VALLES HERNANDEZ H 

GUANAJUATO 1 JUAN CARLOS CANTERO NUÑEZ 
 

H 
CESAR MARCELINO ROSALES 
GUERRERO H 

GUANAJUATO 2 MA GABRIELA HERRING CHAVEZ 
 

M IRMA LABRADA MALDONADO M 

GUANAJUATO 3 ALEJANDRO ARTURO CALVILLO APOLINAR ALEX CALVILLO H 
JOSE ALEJANDRO SALAZAR 
ANDRADE H 

GUANAJUATO 4 CYNTHIA LORENA PATLAN GUTIERREZ 
 

M KARINA HERNANDEZ MAREZ M 
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Entidad Dtto. Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

GUANAJUATO 5 ANA GABRIELA MENA PASTRANO 
 

M 
PALOMA SEBASTIANA PADILLA 
BECERRA M 

GUANAJUATO 6 ALMA FABIOLA GUERRERO ARELLANO 
 

M LUCINA GRANADOS BARRIOS M 

GUANAJUATO 7 JOSE LUIS MORENO MADRIGAL 
 

H JOSE ALFREDO GONZALEZ LOC H 

GUANAJUATO 8 JOSE OROS NUÑEZ OROS H 
JOSE MARTIN JOEL AGUILERA 
GOMEZ H 

GUANAJUATO 9 HERIBERTA CATALINA CORONA CAMPOS CATY CORONA M 
MARIA SOLEDAD TORRES 
SEGOVIANO M 

GUANAJUATO 10 MARIA LUISA CORTES VARGAS 
 

M 
JESSICA ROCIO SANCHEZ 
MARTINEZ M 

GUANAJUATO 11 JUAN VICTOR MANUEL TRUJILLO LOPEZ 

MAESTRO 
VICTOR 
TRUJILLO H ROGELIO GOMEZ GOMEZ H 

GUANAJUATO 12 OSCAR FRANCISCO CUAPIO LOPEZ PACO CUAPIO H 
JOSE GUADALUPE SANCHEZ 
GRANADOS H 

GUANAJUATO 13 ERIKA DAYANARA ANGEL BERMUDEZ 
 

M 
LIZBETH CITLALI MORALES 
TORREBLANCA M 

GUANAJUATO 14 MARLENE TRUJILLO PEREZ 
 

M 
YERALDI ADANARI ARREDONDO 
GARCIA M 

GUANAJUATO 15 CRISTIAN MANUEL RAMIREZ ROMERO 
 

H XAVIER GARCIA CALDERON H 

JALISCO 1 DOLORES EDITH SIERRA ROMERO LOLITA SIERRA M 
MARIA DEL SOCORRO JIMENEZ 
OROZCO M 

JALISCO 2 JOSE PULIDO DIAZ 
 

H HUMBERTO PACHECO VELAZQUEZ H 

JALISCO 3 NAUL ESTEBAN DOMINGUEZ GUERRA 
 

H JOSE LUIS VAZQUEZ CASTELLANOS H 

JALISCO 4 MARIANA RIVERA GONZALEZ 
 

M 
VALERIA DAYANNA RODRIGUEZ 
LARRAÑAGA M 

JALISCO 5 LAURA ADANELY CARO ROMERO 
 

M JUANA MARIA MONTIEL SAINZ M 

JALISCO 6 
VIRIDIANA GUADALUPE GONZALEZ 
GUTIERREZ 

 
M 

ELSA ALEJANDRA GOMEZ 
GUTIERREZ M 

JALISCO 7 JULIO CESAR IBARRA MENDOZA 
 

H J ISABEL TENORIO VELAZQUEZ H 

JALISCO 8 ALFONSO PONCE VARELA 
 

H RODRIGO ALONSO RAMOS DAVID H 

JALISCO 9 MARTHA ALICIA MENDOZA MELENDREZ 
 

M 
GLORIA ABIGAYL DELGADILLO 
HERRERA M 

JALISCO 10 KARLA AMELIA DE LA VEGA PEREZ 
 

M 
MIRIAM GUADALUPE GARCIA 
CASTAÑEDA M 

JALISCO 11 ELENA BERENICE CASTILLO SANTILLAN 
 

M MARIA GUADALUPE RAMOS PEÑA M 

JALISCO 12 ALIS LIZETTE ALANIS CERVANTES 
 

M 
MARIA DEL ROSARIO MACHAIN 
LOERA M 

JALISCO 13 FRANCISCO JAVIER RINCON FARIAS 
 

H CESAR AUGUSTO MUÑOZ TENORIO H 

JALISCO 14 ELIGIO BARAJAS VALENCIA 
 

H 
MARIO HUMBERTO FERNANDEZ 
JIMENEZ H 

JALISCO 15 ALICIA ESCOTO SIERRA 
 

M NOHEMI ANAYA SANDOVAL M 

JALISCO 16 OFELIA BARAJAS PALOMAR 
 

M EVADNE PAOLA ESPINOSA ARJONA M 

JALISCO 17 DANIEL RAMIREZ HERNANDEZ 
 

H RAMON RENTERIA MACIAS H 

JALISCO 18 JOSE ALEJANDRO JIMENEZ MONTES 
 

H ADRIAN VALENTIN GOMEZ LOPEZ H 

JALISCO 19 NORMA PATRICIA SERRATOS SANCHEZ 
 

M 
ALMA VERONICA VELASCO 
VAZQUEZ M 

JALISCO 20 LUIS FERNANDO QUINTERO DAMIAN 
 

H VICTOR MANUEL AGUIRRE AVIÑA H 

MICHOACAN 1 FLORENTINO PINEDA RAMIREZ 
 

H CARLOS CALDERON BANDERAS H 

MICHOACAN 2 ROCIO GUEVARA LOPEZ 
 

M VANESSA LUCERO LAZARO ONOFRE M 

MICHOACAN 3 SARAI REYES BLANCO 
 

M YUVITZY REBOLLAR RIVERA M 

MICHOACAN 4 EZAID ALEJANDRO RAMIREZ CARMONA 
 

H JOSE ALBERTO SANCHEZ ARROYO H 

MICHOACAN 5 MARIA HERRERA BONILLA 
 

M KARLA ERNESTINA CEJA OLIVARES M 

MICHOACAN 6 ENRIQUE LOPEZ ARAU 
 

H ERIK MARTINEZ ROJAS H 

MICHOACAN 7 MARIA ALBA CORNEJO GARCIA 
 

M BLANCA ESTELA CASTRO FRIAS M 

MICHOACAN 8 JUAN ERNESTO ALMARAZ GONZALEZ 
 

H EFRAIN GILMAR LARA MOLINA H 

MICHOACAN 9 EDGAR ALAN BARRERA ANDERS 
 

H CARLOS ALBERTO MIRANDA MORA H 

MICHOACAN 10 CLAUDIA PATRICIA GALINDO ALONSO 
 

M SULEMA YARITH FIGUEROA DIAZ M 

MICHOACAN 11 ALEJANDRO ALCARAZ DELGADO 
 

H EDUARDO CASTILLO CASTORENA H 

MICHOACAN 12 MA. TERESA CONTRERAS CARDENAS 
 

M GRECIA NAVARRO CEJA M 

NAYARIT 1 LUIS RICARDO SANCHEZ MARTIR 
 

H MATEO GONZALEZ LEAL H 

NAYARIT 2 MICHELLE ALEXANDER ESPINOSA SALAZAR 
 

H LUIS ALONSO GUZMAN RAMIREZ H 

NAYARIT 3 MARIA DEL SOCORRO VIDRIO GONZALEZ 
 

M ELIA VILLA JACOBO M 

NUEVO LEON 1 ABEL GARCIA MENDOZA 
 

H RAMON ALANIS CARREON H 

NUEVO LEON 2 VICTOR MANUEL OLIVA RODRIGUEZ 
 

H MAURO HERNANDEZ ORTEGA H 
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NUEVO LEON 3 IRMA FLORES GONZALEZ 
 

M ADA MARISOL RIOS DE LEON M 

NUEVO LEON 4 ALBERTO DAVID MORENO CALTONTZIN 

ALBERTO 
QUITO 
MORENO H 

CARLOS ALBERTO ZAMUDIO 
SEPULVEDA H 

NUEVO LEON 5 JOSE LUIS HUERTA ALATORRE 
 

H JESUS EMILIO MORENO BUGARIN H 

NUEVO LEON 6 YOLANDA MUÑIZ LEAL 
 

M ANAHI ADAME TORRES M 

NUEVO LEON 7 MARIA DOLORES LEAL CANTU 
 

M VERONICA ANTONIO RODRIGUEZ M 

NUEVO LEON 8 DAISY BERENICE ESPARZA NAVA 
 

M ELDA VAZQUEZ GRIMALDO M 

NUEVO LEON 9 PEDRO CABALLERO HERNANDEZ 
 

H 
JOSE ANTONIO SALDAÑA 
LUMBRERAS H 

NUEVO LEON 10 MARIA CANDELARIA SALINAS CANTU 
 

M LILIANA LISSET PUENTE SALINAS M 

NUEVO LEON 11 MA. ERENDIRA SUAREZ DUEÑAS 
 

M MA. DEL CARMEN REYNA MARTINEZ M 

NUEVO LEON 12 JOSE GERARDO BETANCOURT GARCIA 
 

H LEONEL EUTIMIO PERALES GARZA H 

PUEBLA 1 CINDY VERENNICE RUIZ RODRIGUEZ 
 

M YESIKA VARGAS LOPEZ M 

PUEBLA 2 CAROLINA BARRIOS HERNANDEZ 
 

M YAMURI MAZA AGUILAR M 

PUEBLA 3 ROBERTO VEGA HERRERA 
 

H SAUL VIVEROS VALERA H 

PUEBLA 4 ERIK GONZALEZ JUAREZ 
 

H RAUL HERNANDEZ GARCIA H 

PUEBLA 5 MARIA DE LOS ANGELES DE ANGEL RAMIREZ 
 

M YESSICA ALANIS VAZQUEZ M 

PUEBLA 6 GLORIA GUADALUPE AVALOS GALVEZ 
 

M GLORIA YOSELIN AVILA BRAVO M 

PUEBLA 7 MARCO ANTONIO ORTIZ JACOME 
 

H EMMANUEL ALVAREZ FLORES H 

PUEBLA 8 FRED RAFAEL HERRERA VAZQUEZ 
 

H BERTIN RODRIGUEZ GARCILAZO H 

PUEBLA 9 ALDO FABIAN NAVARRETE AREIZAGA 
 

H DAGOBERTO MUÑOZ GOMEZ H 

PUEBLA 10 GEMMA GRACIAN ATLATENCO 
 

M ARIZHANDY HERRERA RIOS M 

PUEBLA 11 JOSE CAZARES PEREZ 
 

H 
VICTOR MANUEL JOAQUIN ALANIS 
BALLESTEROS H 

PUEBLA 12 MARCO ISRAEL ZAMBRANO PEREZ 
 

H ADOLFO ROJAS ROSALES H 

PUEBLA 13 NORMA SELIDETH ALCALA BAEZ 
 

M ELIZABETH GARCÍA GARCÉS M 

PUEBLA 14 ERENDIRA MENDOZA CAMPOS 
 

M GEORGINA AGUILAR CARIÑO M 

PUEBLA 15 MA DE LOURDES GARRIDO VAZQUEZ 
 

M GUDELIA LOPEZ RAMIREZ M 

QUERETARO 1 JOSE IGNACIO ALBERTO RUBIO CHAVEZ NACHO RUBIO H EMILIANO MORALES HUERTA H 

QUERETARO 2 SANTA MARLEN VILLEDA GARCIA 
 

M 
MELISSA ARYANNEE HERRERA 
MEZA M 

QUERETARO 3 FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE DELGADO 
 

H JORGE ADRIAN VARGAS ARCOS H 

QUERETARO 4 
SHEILA GUADALUPE VILLARREAL 
CAMPUZANO 

 
M MARIELA JOCELYN SALAZAR LICEA M 

QUERETARO 5 J. JESUS GUEVARA SANDOVAL 
 

H DIEGO RICARDO REYES MENA H 

TABASCO 1 JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ 
 

H 
PEDRO FRANCISCO CRUZ 
MARTINEZ H 

TABASCO 2 MARCO ANTONIO LOPEZ PERALTA 
 

H GRAUDENCIO LOPEZ INTERIANO H 

TABASCO 3 VLADIMIR ABISAI SANCHEZ RENDON 
 

H RENAN CORDOVA CARRILLO H 

TABASCO 4 XIMENA SALAZAR GARCIA 
 

M BETTY NOGUEIRAS BUENO M 

TABASCO 5 ALONSO SANCHEZ ALVAREZ 
 

H OSCAR CORDOVA BERNARDO H 

TABASCO 6 LOURDES DEL CARMEN RAMOS PATIÑO 
 

M BLANCA LUZ MOLINA SALGADO M 

TAMAULIPAS 1 MARTHA PATRICIA GARCIA LOPEZ 
 

M ILSE JACQUELINE SEGURA ORTEGA M 

TAMAULIPAS 2 EFRAIN GUADALUPE DOMINGUEZ MATA 
 

H RUSBY BALLATO ARENAS H 

TAMAULIPAS 3 ARIANA RUBI ALVAREZ LIMAS 
 

M MA. GUADALUPE PEÑA CORTEZ M 

TAMAULIPAS 4 ULISES RUIZ PEREZ 
 

H JUAN LUIS TREVIÑO TREVIÑO H 

TAMAULIPAS 6 NARCISO BARRIENTOS TORRES 
PROFE 
NARCISO H JESUS IVAN CARDOSO VALDEZ H 

TAMAULIPAS 7 GEORGINA CATALINA BARRON BATEMAN 
KATHY 
BARRON M 

ERICKA GUADALUPE PEÑA 
HERNANDEZ M 

TAMAULIPAS 8 REYNA ADRIANA BERNAL LEAL 
REYNA 
BERNAL M 

MARIA BIBIANA HERRERA 
HERNANDEZ M 

TAMAULIPAS 9 NEREIDA VASQUEZ OYERVIDES 
 

M MARIA ELENA VILLARREAL CORTEZ M 

VERACRUZ 1 SUSANA MERAZ RODRIGUEZ 
 

M 
ANDREA PATRICIA HERNANDEZ 
VALDEZ M 

VERACRUZ 2 ANA GRACIELA PEREZ CRUZ 
 

M MARIA DEL ROSARIO RAMIRO SOTO M 

VERACRUZ 3 YAHAPS VLADIMIR PEREZ NUÑEZ 
 

H CARLOS SALDAÑA BAUTISTA H 

VERACRUZ 4 ATALIA NATHALY CASTRO GODINEZ 
 

M XIMENA LOPEZ CORTES M 

VERACRUZ 5 CARLOS ALBERTO PEREZ CARDENAS 
 

H LUIS EDUARDO MENDEZ CASTRO H 

VERACRUZ 6 VICTOR MATIAS HERNANDEZ ANDRADE 
 

H 
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ 
AGUILAR H 

VERACRUZ 7 AMPARO PÉREZ VALENZUELA 
 

M SANDRA LARA RAMÍREZ M 

VERACRUZ 8 ALEJANDRO LALOTH BERBER 
 

H LUIS FIDEL JIMENEZ LOPEZ H 
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VERACRUZ 9 ROLANDO TENORIO TORRES 
 

H FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ H 

VERACRUZ 10 MARIA DEL CARMEN RIZO RUIZ 
 

M KARINA LUISA MARTINEZ HUESCA M 

VERACRUZ 11 SEBASTIAN REYES ARELLANO 
 

H MOISES ZARCO LACUNZA H 

VERACRUZ 12 ARLETH RAMIREZ MEDINA 
 

M BIBIAN SILVA BASULTO M 

VERACRUZ 13 MARIA MAGDALENA HERNANDEZ LOPEZ 
 

M MARIA DEL PILAR SALAS SALOMON M 

VERACRUZ 14 PERLA ELISA GUTIERREZ ARMENDARIZ 
 

M ROSALBA DOMINGUEZ RODRIGUEZ M 

VERACRUZ 15 MARLENE ESCAMILLA ESPEJO 
 

M 
GLORIA DOLORES IBAÑEZ 
AVENDAÑO M 

VERACRUZ 16 BENIGNO JULIAN RAMOS HERNANDEZ 
 

H UZIEL HERNANDEZ PIMENTEL H 

VERACRUZ 17 RUTH ABURTO MONTALVO 
 

M YOLANDA SANCHEZ NICANOR M 

VERACRUZ 18 LEANDRO LASTRE CRUZ 
 

H JUAN FERIA LECHUGA H 

VERACRUZ 19 ADOLFO RUIZ GARCIA 
 

H 
JOSE NICODEMUS RODRIGUEZ 
SANTILLAN H 

VERACRUZ 20 LAZARO RODRIGUEZ PEREZ 
 

H HENRY DELGADO DIAZ H 

 
MORENA 

Entidad Dtto. Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

HIDALGO 1 FORTUNATO RIVERA CASTILLO 
 

H 
GELACIO VELAZQUEZ 
HERNANDEZ H 

HIDALGO 2 CIPRIANO CHARREZ PEDRAZA 
 

H GUSTAVO CALLEJAS ROMERO H 

HIDALGO 3 SANDRA SIMEY OLVERA BAUTISTA 
 

M CARINA LOPEZ AYALA M 

HIDALGO 4 MARIA ISABEL ALFARO MORALES 
 

M ANA KAREN SANCHEZ MARTINEZ M 

HIDALGO 5 JULIO CESAR ANGELES MENDOZA 
 

H LUIS EDUARDO DURAN GARCIA H 

HIDALGO 6 LIDIA GARCIA ANAYA 
 

M 
MARIA DE LA LUZ RUBIO 
GONZALEZ M 

HIDALGO 7 JANNET TELLEZ INFANTE 
 

M FLORA CERVANTES REYES M 

NAYARIT 3 MIRTHA ILIANA VILLALVAZO AMAYA 
 

M 
ANABEL MARGARITA GUERRERO 
BENITEZ M 

 
ENCUENTRO SOCIAL 

Entidad Dtto. Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

HIDALGO 1 JESUS PEREZ RAMIREZ 
 

H SAID VARGAS CASTELAN H 

HIDALGO 2 JAVIER ANGELES RAYGADAS 
 

H FREDDY VENTURA BRITO H 

HIDALGO 3 SHARON MADELEINE MONTIEL SANCHEZ 
 

M CAROLINA MEDINA LOPEZ M 

HIDALGO 4 ALEJANDRO AHUED SARQUIS 
 

H JOSE LUIS ISLAS MENDOZA H 

HIDALGO 5 SILVIA LUCINA GOMEZ FLORA 
 

M CLAUDIA MENDOZA CONTRERAS M 

HIDALGO 6 JESUS TELLEZ ASIAIN 
 

H EDUARDO LOPEZ SANCHEZ H 

HIDALGO 7 KARINA MELANY AMBRIZ ANGELES 
 

M 
LAILA VIRIDIANA HERNANDEZ 
CORTES M 

NAYARIT 3 ANALINE ELIZABETH HUIZAR PEREZ 
 

M SONIA PATRICIA LOPEZ  M 

 
COALICIÓN POR MÉXICO AL FRENTE 

Entidad Dtto. Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

AGUASCALIENTES 1 FRANCISCO JAVIER LUEVANO NUÑEZ 
 

H 
GUSTAVO ARMENDARIZ 
VIRAMONTES H 

AGUASCALIENTES 2 LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO 
 

H JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LARA H 

AGUASCALIENTES 3 MARTHA ELISA GONZALEZ ESTRADA 
 

M CLAUDIA PATRICIA TORRES LOPEZ M 

BAJA CALIFORNIA 1 DAVID DE LA ROSA ANAYA 
 

H RAMON ADRIAN MARIN COTA H 

BAJA CALIFORNIA 2 MONICA BEDOYA SERNA 
 

M ROSA MARIA GERALDO GARCIA M 

BAJA CALIFORNIA 3 JACINTO SANCHEZ CARO 
 

H JUAN CARLOS ROSAS ROJAS H 

BAJA CALIFORNIA 4 RICARDO MAGAÑA MOSQUEDA 
 

H RAFAEL LABORIN VILLASEÑOR H 

BAJA CALIFORNIA 5 ROSALBA LOPEZ REGALADO 
 

M 
MARIA DE LA LUZ JIMENEZ 
MAYORGA M 

BAJA CALIFORNIA 6 ADRIANA GUADALUPE SANCHEZ MARTINEZ 
 

M YADIRA ANAYA GONZALEZ M 

BAJA CALIFORNIA 7 JUAN RAMON LOPEZ NARANJO 
 

H 
LUIS RICARDO MARTINEZ 
CABRALES H 

BAJA CALIFORNIA 8 DAVID SAÚL GUAKIL 
 

H CARLOS CONTRERAS MARTINEZ H 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 1 VENUSTIANO PEREZ SANCHEZ 

 
H ISAAC MAGALLANES JORDAN H 
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BAJA CALIFORNIA 
SUR 2 EDA MARIA PALACIOS MARQUEZ  M LILIANA DEL CARMEN NUÑEZ COSIO M 

CAMPECHE 1 MANUEL HUMBERTO SANTOS CUITUNY 
 

H LUIS FERNANDO PEREYRA TORRES H 

CAMPECHE 2 ILEANA JANNETE HERRERA PEREZ 
 

M VICTORIA ALVAREZ CASANOVA M 

CHIAPAS 1 JUAN GABRIEL ROBLES BALLINAS 
 

H MIGUEL GUZMAN MONTEJO H 

CHIAPAS 2 MANUELA GOMEZ HERNANDEZ 
 

M FRANCELIA NANGUELU GOMEZ M 

CHIAPAS 3 JUAN JOSE DIAZ SOLORZANO 
 

H JOSE BALDOVINOS SANCHEZ H 

CHIAPAS 4 JUAN JOSE RODRIGUEZ PRATS 
 

H MARCO ANTONIO BARBA ARROCHA H 

CHIAPAS 5 JULIO ERASTO ROJAS ALABAT 
 

H 
AUSTREBERT ENRIQUE SANCHEZ 
GARCIA H 

CHIAPAS 6 NEREYDA SALDAÑA GALLEGOS 
 

M KARINA VELAZQUEZ SOTO M 

CHIAPAS 7 MARGOT DE LOS SANTOS LARA 
 

M JUANA LOPEZ OVANDO M 

CHIAPAS 8 DANIEL SANCHEZ MARTINEZ 
 

H LUIS ANTONIO FLORES VILLATORO H 

CHIAPAS 9 CLAUDIA DE LOS ANGELES TRUJILLO RINCON 
 

M LORENA MAZA LEON M 

CHIAPAS 10 MIREILLE OCHOA AGUILAR 
 

M SELENE TANIA LOPEZ COSS M 

CHIAPAS 11 MYRIAM CECILIA SANCHEZ BARRON 
 

M MARIA TERESA ESPINOZA CRISTIANI M 

CHIAPAS 12 MONICA DEL CARMEN ESCOBAR GONZALEZ 
 

M VICTORIA EUGENIA POLA ARANDA M 

CHIAPAS 13 MARITOÑA CALDERON MERIDA 
 

M ANA LILIA TOLEDO ARGUELLO M 

CHIHUAHUA 1 CARLOS FERNANDO ANGULO PARRA 
 

H JOSE MARIO SANCHEZ SOLEDAD H 

CHIHUAHUA 2 LUIS JAVIER MENDOZA VALDEZ 
 

H GUSTAVO ALBIZTEGUI RODRIGUEZ H 

CHIHUAHUA 3 LUCERO NIETO ROMERO 
 

M BERTHA ALICIA ALDERETE SOLANO M 

CHIHUAHUA 4 DANIELA SORAYA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ 
 

M MARTHA AMAYA CARRILLO M 

CHIHUAHUA 5 MARIO MATA CARRASCO 
 

H LUIS CARLOS GONZALEZ NUÑEZ H 

CHIHUAHUA 6 MIGUEL ALONSO RIGGS BAEZA 
 

H 
JAIME RICARDO FERNANDEZ 
HORCASITAS H 

CHIHUAHUA 7 RAFAEL FRANCISCO JAIME NUÑEZ 
 

H ALFONSO GONZALEZ ALMUINA H 

CHIHUAHUA 8 ALAN JESUS FALOMIR SAENZ EL CABRITO H 
EDUARDO HUMBERTO GAMEROS 
GARDEA H 

CHIHUAHUA 9 MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ VALDEZ 
 

M SINAI DEL ROCIO SANCHEZ HUERTA M 

CIUDAD DE 
MEXICO 1 LAURA SANDRA MORALES RUIZ 

 
M MARIA ELENA TORRES FLORES M 

CIUDAD DE 
MEXICO 2 RICARDO DAVID CHÁVEZ RÍOS 

 
H VICTOR HUGO MARTIN SANCHEZ H 

CIUDAD DE 
MEXICO 3 FERNANDO CUELLAR REYES 

 
H OMAR MARIEL TRIPP REYNA H 

CIUDAD DE 
MEXICO 4 FERNANDO BELAUNZARAN MENDEZ 

 
H 

MARCELINO CASTAÑEDA 
NAVARRETE H 

CIUDAD DE 
MEXICO 5 LOURDES VALDEZ CUEVAS LULU VALDEZ M ELIZABETH MARIN ROLDAN M 

CIUDAD DE 
MEXICO 6 ERNESTO SANCHEZ RODRIGUEZ 

 
H JESUS ALAMILLA MENDOZA H 

CIUDAD DE 
MEXICO 7 RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

 
H ANTONIO DOMINGUEZ LOZANO H 

CIUDAD DE 
MEXICO 8 ESTHER MARTHA CHAVARRIA 

 
M BRENDA YAZMIN CRUZ PEREZ M 

CIUDAD DE 
MEXICO 9 ALEJANDRO LOPEZ VILLANUEVA 

 
H SAUL RODRIGUEZ CABELLO H 

CIUDAD DE 
MEXICO 10 MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA 

 
M JUANA CONCEPCION CUSI SOLANA M 

CIUDAD DE 
MEXICO 11 ELENA EDITH SEGURA TREJO 

 
M ARACELI MORENO RIVERA M 

CIUDAD DE 
MEXICO 12 DALIA ITZEL BRAVO MARTINEZ 

 
M ROCIO ISABEL TOLEDO BECERRIL M 

CIUDAD DE 
MEXICO 13 DAVID RICARDO NAVA MARTINEZ 

 
H 

HUGO FERNANDO AYALA 
GUERRERO H 

CIUDAD DE 
MEXICO 14 HECTOR HUGO HERNANDEZ RODRIGUEZ NARANJA H RUTILO SANCHEZ GONZALEZ H 

CIUDAD DE 
MEXICO 15 LUIS ALBERTO MENDOZA ACEVEDO 

 
H 

VICTOR MANUEL MENDOZA 
ACEVEDO H 

CIUDAD DE 
MEXICO 16 POLIMNIA ROMANA SIERRA BARCENA 

 
M LIZZETTE SALGADO VIRAMONTES M 

CIUDAD DE 
MEXICO 17 LESLIE STAINES FORMOSO 

 
M ANA LUISA FLORES CORONA M 

CIUDAD DE 
MEXICO 18 REBECA PERALTA LEON 

 
M ROGELIA PEREZ DE TEJEDA JAIME M 

CIUDAD DE 
MEXICO 19 ABRIL YANNETTE TRUJILLO VAZQUEZ 

 
M FRANCISCA QUINTANA RAMIREZ M 
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CIUDAD DE 
MEXICO 20 PENELOPE CAMPOS GONZALEZ 

 
M FEDELINA DIAZ ESTRADA M 

CIUDAD DE 
MEXICO 21 OSCAR MEZA AGUILAR 

 
H GUSTAVO MUNDO CASTILLO H 

CIUDAD DE 
MEXICO 22 NURY DELIA RUIZ OVANDO 

 
M MARTINA LUNA SANCHEZ M 

CIUDAD DE 
MEXICO 23 CARLOS IVAN GUEVARA ROMERO 

 
H LUIS ERNESTO SERNA CHAVEZ H 

CIUDAD DE 
MEXICO 24 WENDY GONZALEZ URRUTIA 

 
M LINDA CRISTAL MENDOZA FLORES M 

COAHUILA 1 EVARISTO LENIN PÉREZ RIVERA 
 

H SERGIO BORJA CASTILLO H 

COAHUILA 2 MARTHA MARCELA MARCOS WONG 
 

M LUZ MARIA ZAMORA HERNANDEZ M 

COAHUILA 3 SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
 

M 
BLANCA PATRICIA GARZA 
LARRALDE M 

COAHUILA 4 ISIDRO LÓPEZ VILLARREAL 
 

H LUIS ALBERTO TORRES ARSUAGA H 

COAHUILA 5 LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ 
 

H 
ULISES GUADALUPE HERNÁNDEZ 
TORRES H 

COAHUILA 6 GABRIELA CASALE GUERRA 
 

M 
COVADONGA LORENA DEL MORAL 
ROSSETE M 

COAHUILA 7 MARIO ALBERTO GONZALEZ AGUILERA 
 

H FERMIN LEON ESTEVE H 

COLIMA 1 MARTHA MARIA ZEPEDA DEL TORO 
MARTHA 
ZEPEDA M TERESA ADELA CHAVIRA CHACON M 

COLIMA 2 CICERON ALEJANDRO MANCILLA GONZALEZ 
 

H ROGELIO DELGADO FURET H 

DURANGO 1 ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ 
 

M MARINA MEDRANO AVILA M 

DURANGO 2 AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA 
 

H 
ALBERTO ALEJANDRO MATA 
VALADEZ H 

DURANGO 3 JESUS EDMUNDO RAVELO DUARTE 
 

H ILDEFONSO ALEMAN MORENO H 

DURANGO 4 JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO 
 

H ROGELIO ALONSO VIZCARRA H 

GUANAJUATO 1 ARIEL RODRIGUEZ VAZQUEZ 
 

H PEDRO ARREDONDO MUÑOZ H 

GUANAJUATO 2 RICARDO VILLARREAL GARCIA 
 

H OSVALDO GARCIA ARTEAGA H 

GUANAJUATO 3 MA DE LOS ANGELES AYALA DIAZ 
 

M 
BLANCA MARCIA CHACON 
HERNANDEZ M 

GUANAJUATO 4 JUAN CARLOS ROMERO HICKS 
 

H JOSE RICARDO NARVAEZ MARTINEZ H 

GUANAJUATO 5 ECTOR JAIME RAMIREZ BARBA  H ISMAEL SANCHEZ HERNANDEZ H 

GUANAJUATO 6 MA DEL PILAR ORTEGA MARTINEZ PILAR ORTEGA M 
ADRIANA ALEJANDRA DEL RIO 
HINOJOSA M 

GUANAJUATO 7 KAREN MICHEL GONZALEZ MARQUEZ 

MICHEL 
GONZALEZ 
MARQUEZ M LUCIA MENDEZ NAVARRO M 

GUANAJUATO 8 JUSTINO EUGENIO ARRIAGA ROJAS 
 

H CESAR RAYMUNDO GOMEZ GARCIA H 

GUANAJUATO 9 JANET MELANIE MURILLO CHAVEZ 
 

M SUSANA BERMUDEZ CANO M 

GUANAJUATO 10 LILIA VILLAFUERTE ZAVALA 
 

M ADRIANA BUSTOS RODRIGUEZ M 

GUANAJUATO 11 JORGE ARTURO ESPADAS GALVÁN 
JORGE 
ESPADAS H 

MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ 
ARELLANO H 

GUANAJUATO 12 SARAI NUÑEZ CERON 
 

M MARIA EUGENIA MOSQUEDA NIETO M 

GUANAJUATO 13 EMMANUEL REYES CARMONA 
 

H RAMIRO ZARAGOZA RAMIREZ H 

GUANAJUATO 14 MA EUGENIA LETICIA ESPINOSA RIVAS 
MARU 
ESPINOSA M 

GUADALUPE MONSERRAT 
MENDOZA CANO M 

GUANAJUATO 15 SERGIO FERNANDO ASCENCIO BARBA 

SERGIO 
ASCENCIO 
BARBA H 

RICARDO ANDRES HERREJON 
CATALA H 

GUERRERO 1 AZUCENA SALAZAR PINEDA 
 

M SILVIA ISABEL BARRERA SALGADO M 

GUERRERO 2 YESENIA GALARZA CASTRO YESI GALARZA M MINERVA VALENTIN NAVA M 

GUERRERO 3 MERCED BALDOVINO DIEGO 
 

H ABELARDO FIERRO ABARCA H 

GUERRERO 4 RICARDO MEJIA BERDEJA BERDEJA H ARMANDO ROGELIO TAPIA MORENO H 

GUERRERO 5 NINEL SALAZAR BAZAN 
 

M MIRNA AYALA ACEVEDO M 

GUERRERO 6 RAYMUNDO GARCIA GUTIERREZ 
 

H FEDERICO CANTU GUZMAN H 

GUERRERO 7 IRMA LILIA GARZON BERNAL 
 

M FLOR ALICIA CALVO REYNA M 

GUERRERO 8 OCIEL HUGAR GARCIA TRUJILLO 
 

H OSCAR YOVANY NAVA JACINTO H 

GUERRERO 9 NAPOLEON ASTUDILLO MARTINEZ 
 

H 
JAIME ELPIDIO ASTUDILLO 
MARTINEZ H 

HIDALGO 1 MARLEN MEDINA FERNANDEZ 
 

M RAQUEL VAZQUEZ ZAPATA M 

HIDALGO 2 MARGARITA RAMOS VILLEDA 
 

M 
MA ROSALINA DE LA CRUZ 
SAMANIEGO M 

HIDALGO 3 MARIA DE LOURDES GARCIA MARTINEZ 
 

M ANA BRISA RAMOS RAMIREZ M 

HIDALGO 4 ITZEL YARITH LOPEZ RUIZ 
 

M ALEJANDRA TREJO VALDEZ M 
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HIDALGO 5 GLORIA ROMERO LEON 
 

M NADIA CONTRERAS HERNANDEZ M 

HIDALGO 6 LORENZO DANIEL LUDLOW KURI 
 

H FERNANDO PEREZ CERON H 

HIDALGO 7 ERIKA VANESSA ALEMON HERNANDEZ 
 

M 
MARLEEN ALEJANDRA MONTAÑO 
JAUREZ M 

JALISCO 1 EDUARDO RON RAMOS 
 

H LUIS ENRIQUE VARGAS DIAZ H 

JALISCO 2 MARTHA ESTELA ROMO CUELLAR 
 

M MARIA DEL REFUGIO OROS REYES M 

JALISCO 3 GUADALUPE ROMO ROMO 
 

H MARCO ANTONIO ISAAC GONZALEZ H 

JALISCO 4 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ CARRILLO 
 

H SALVADOR GARCIA ARENAS H 

JALISCO 5 RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ EL MOCHILAS H ROSALIO VILLASEÑOR ALVAREZ H 

JALISCO 6 FABIOLA RAQUEL GUADALUPE LOYA HERNANDEZ M ELSA NOEMI MAYORGA OCHOA M 

JALISCO 7 JUAN CARLOS VILLARREAL SALAZAR VILLAREAL H JOSE CARLOS MARROQUIN GOMEZ H 

JALISCO 8 ABRIL ALCALA PADILLA 
 

M 
SUSANA PRISCILA ALVAREZ 
HERNANDEZ M 

JALISCO 9 CARMEN JULIA PRUDENCIO GONZALEZ 
 

M IRENE GARCIA MARTINEZ M 

JALISCO 10 GERALDINA ISABEL HERRERA VEGA GERYSS M PAZ REBECA PADILLA JIMENEZ M 

JALISCO 11 KEHILA ABIGAIL KU ESCALANTE 
 

M IRMA SANCHEZ MANZO M 

JALISCO 12 ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ 
 

M MARIA ASENCION ALVAREZ SOLIS M 

JALISCO 13 LOURDES CELENIA CONTRERAS GONZALEZ 
 

M VIOLETA MARIANA PARRA GARCIA M 

JALISCO 14 JUAN FRANCISCO RAMIREZ SALCIDO 
 

H 
HUMBERTO RAMON JARERO 
CORNEJO H 

JALISCO 15 ABSALON GARCÍA OCHOA 
 

H FRANCISCO PERALES JACOBO H 

JALISCO 16 MARISOL ACEVEDO ORTEGA 
 

M 
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA 
GUTIERREZ M 

JALISCO 17 JUAN MARTIN ESPINOZA CARDENAS 
 

H SANTIAGO LEDEZMA OROZCO H 

JALISCO 18 MONICA ALMEIDA LOPEZ 
 

M 
LILIANA YASMIN GUTIERREZ 
HERNANDEZ M 

JALISCO 19 ALBERTO ESQUER GUTIERREZ BETO H HIGINIO DEL TORO PEREZ H 

JALISCO 20 ANA PRISCILA GONZALEZ GARCIA 
 

M 
MARIA PETRITA DEL CARMEN 
OLIVARES OROZCO M 

MEXICO 1 JOSE ANTONIO MEDINA VEGA 
 

H ERICK JAIR MIRANDA HERNANDEZ H 

MEXICO 2 EDGAR ADRIAN HERNANDEZ MARQUEZ 
 

H 
JOSE ALFREDO DE LA VEGA 
CABAÑAS H 

MEXICO 3 DULCE POLETT BASTIDA MORALES 
 

M ANA CRISTINA PEREZ MONROY M 

MEXICO 4 GUADALUPE JASMIN ROJAS JASSO 
 

M GABRIELA RAMIREZ PEREZ M 

MEXICO 5 NORMA GUADALUPE ESPINOSA MORA 
 

M BENITA ALEJANDRA MEJIA FLORES M 

MEXICO 6 NORA VERONICA OROZCO CHAVEZ 
 

M NORMA LUZ LOJERO VALENCIA M 

MEXICO 7 MARÍA JUANA ROJAS COATE 
 

M CLAUDIA AYALA FLORES M 

MEXICO 8 JOSE JUAN BARRIENTOS MAYA 
 

H FERNANDO RODRÍGUEZ VEGA H 

MEXICO 9 SARA SALINAS REYES 
 

M MIRIAM AVILA RIOS M 

MEXICO 10 JUAN MEDINA HERNANDEZ 
 

H JUAN CARLOS RODRIGUEZ TORO H 

MEXICO 11 J. PAZ GERARDO SANDOVAL RODRIGUEZ 
 

H ALEJANDRO PANTOJA CASTRO H 

MEXICO 12 ROCIO GUZMAN SUAREZ 
 

M ALMA ROSA BELLO GARCIA M 

MEXICO 13 YATXIL AMELLALLI CABALLERO TELLEZ 
 

M 
BRENDA BERENICE OSORIO 
MENDOZA M 

MEXICO 14 NELYDA MOCIÑOS JIMENEZ 
 

M ALMA LEGORRETA JIMENEZ M 

MEXICO 15 LUIS ALBERTO LUNA ESPINOZA 
 

H 
RANULFO JESUS ABREGO 
GONZALEZ H 

MEXICO 16 ROBERTO HERNANDEZ GOMEZ 
 

H JULIO ALONSO CHIMAL FLORES H 

MEXICO 17 CLAUDIA CASTELLO REBOLLAR 
 

M BEATRIZ OCHOA GUZMAN M 

MEXICO 18 CLAUDIA REYES MONTIEL 
 

M 
MARIA GISELA ALEJANDRA PARRA 
FLORES M 

MEXICO 19 ALDO BRUNO GUERRERO VAZQUEZ 
 

H 
REYMUNDO TELLO PEREZ 
HERNANDEZ H 

MEXICO 20 ELIZABETH CATALAN PADILLA 
 

M FIDELINA SANCHEZ SANCHEZ M 

MEXICO 21 MIRIAM CARRANZA TRINIDAD 
 

M 
SANTA ADELINA JULIANA MENA DE 
LA ROSA M 

MEXICO 22 JOSE LUIS DURAN REVELES 
 

H CARLOS RAMIREZ ROBLES H 

MEXICO 23 MIGUEL DE JESUS HERNANDEZ 
 

H ARTURO MARIN GAYTAN H 

MEXICO 24 RAYMUNDO GARZA VILCHIS 
 

H TADEO ERNESTO LOPEZ NILA H 

MEXICO 25 MARIA CANDELARIA GONZALEZ GALICIA 
 

M 
MA. DEL CARMEN MAGDALENA 
ELIZALDE DE LEON M 

MEXICO 26 JAIME AMADO LOPEZ GOMEZ 
 

H ISMAEL GASCA ZAVALA H 

MEXICO 27 JOSE ANTONIO FLORES FERNANDEZ 
 

H JOSE MARIA ANZALDO LOPEZ H 
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MEXICO 28 MA. GUADALUPE RAMIREZ MONROY 

LUPITA 
RAMIREZ 
MONROY M ANGELICA ESTRADA GOMEZ M 

MEXICO 29 VENANCIO LUIS SANCHEZ JIMENEZ 
 

H FRANCISCO GOMEZ ALTAMIRANO H 

MEXICO 30 CINTHIA NAYELI GOMEZ HERNANDEZ 
 

M DIANA ELENA SALINAS PINEDA M 

MEXICO 31 JOSE MANUEL BALLESTEROS LOPEZ 
 

H JORGE JIMENEZ MARTINEZ H 

MEXICO 32 ARMANDO FLORES HEREDIA 
 

H JUAN CARLOS HERNANDEZ CRUZ H 

MEXICO 33 ALICIA AGUILA MENDEZ 
 

M TERESA FLORES HERNANDEZ M 

MEXICO 34 MARIA ELENA PREZA MARTINEZ 
 

M 
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ 
ROMERO M 

MEXICO 35 ELVIA ISOJO VELASQUEZ 
 

M LILIANA AVILA ZAGAL M 

MEXICO 36 MARICARMEN GARCIA SANCHEZ 
 

M 
ANAYELI YENEDIT BENITEZ 
MEDEROS M 

MEXICO 37 ARACELI RUIZ MARTINEZ 
 

M 
JUANA DELIVIC SANTANA 
MELQUIADES M 

MEXICO 38 MARIA DEL CARMEN CRUZ PAREDES MARICARMEN M 
MA TERESA MONDRAGON 
GONZALEZ M 

MEXICO 39 AGUSTIN CORONA RAMIREZ DR. CORONA H JOSE JESUS BUENDIA ROMERO H 

MEXICO 40 RUTH SALINAS REYES 
 

M DANIELA POPOCA RIVERA M 

MEXICO 41 ELVIA VERONICA MAYORGA TRINIDAD 
 

M SILVIA BARRERA GARCES M 

MICHOACAN 1 ROSA MARIA HURTADO MARIN 
 

M ANA BELINDA HURTADO MARIN M 

MICHOACAN 2 MAURICIO PRIETO GOMEZ 
 

H FRANCISCO PICENO CAMACHO H 

MICHOACAN 3 ELIAS IBARRA TORRES 
 

H 
CARLOS ALBERTO PAREDES 
CORREA H 

MICHOACAN 4 ARMANDO TEJEDA CID 
 

H J. JESUS MENDOZA TORRES H 

MICHOACAN 5 CARMEN ERENDIRA CASTELLANOS PALLARES 
 

M 
MARIA BUENA VENTURA AGUIRRE 
HERNANDEZ M 

MICHOACAN 6 JEOVANA MARIELA ALCANTAR BACA 
 

M JUANA PAZ RAMIREZ M 

MICHOACAN 7 VERONICA GARCIA REYES 
 

M KARLA SALCEDA PIMENTEL M 

MICHOACAN 8 MANUEL ANTUNEZ ALVAREZ 
MEÑO 
ANTUNEZ H JUAN PABLO RUIZ RUIZ H 

MICHOACAN 9 VICTOR MANUEL MANRIQUEZ GONZALEZ 
 

H MIGUEL ANGEL PAREDES MELGOZA H 

MICHOACAN 10 MIGUEL ANGEL VILLEGAS SOTO 
 

H DANIEL OLMOS VEGA H 

MICHOACAN 11 JOSE GUADALUPE AGUILERA ROJAS 
 

H OMAR AGUIRRE OROZCO H 

MICHOACAN 12 RUTH NOHEMI ESPINOZA PEREZ RUTH NOHEMI M MARIA ELENA LOPEZ LOZANO M 

NAYARIT 1 JOSE RODRIGO RAMIREZ MOJARRO 
 

H GABINO JIMENEZ HUERTA H 

NAYARIT 2 IVIDELIZA REYES HERNANDEZ 
 

M 
MARIA DE LOS ANGELES ARRIAGA 
CUEVAS M 

NAYARIT 3 HECTOR MIGUEL PANIAGUA SALAZAR 
HECTOR 
PANIAGUA H 

LUIS VICENTE OCEGUEDA 
NAVARRO H 

OAXACA 1 LAURA ALICIA CASTELLANOS BARRERA 
 

M 
IRASEMA DEL CARMEN PACHECO 
VILLASEÑOR M 

OAXACA 2 ANAMIA MENDEZ ORTEGA 
 

M JULIETA REBOLLAR RAMIREZ M 

OAXACA 3 GLORIA NAXHIELY ESTRADA BAUTISTA 
 

M GUILLERMINA ROJAS CISNEROS M 

OAXACA 4 MARIA DE FATIMA GARCIA LEON 
 

M BETSABE SOSA RUIZ M 

OAXACA 5 VICTOR RAFAEL GONZALEZ MANRIQUEZ 
 

H ABIMAEL OLIVERA PEREZ H 

OAXACA 6 JOSE ALEJANDRO LOPEZ SANCHEZ 
 

H ANICETO MARTINEZ SANTIAGO H 

OAXACA 7 AURELIA BENITEZ CASTILLEJOS 
 

M ANTONIA RAMIREZ LUIS M 

OAXACA 8 GABRIELA OLVERA MARCIAL 
 

M 
ANGELICA ROCIO MELCHOR 
VASQUEZ M 

OAXACA 9 TOMAS BASALDU GUTIERREZ 
 

H ELIAS VELASCO VASQUEZ H 

OAXACA 10 JUAN MENDOZA REYES 
 

H LEONARDO DIAZ CRUZ H 

PUEBLA 1 ERIKA PATRICIA VALENCIA AVILA 
 

M 
JULIETA DEL CARMEN ROMERO 
MONROY M 

PUEBLA 2 
MAIELLA MARTHA GABRIELA GOMEZ 
MALDONADO MAIELLA M MARICELA GONZALEZ JUAREZ M 

PUEBLA 3 GUADALUPE SOTO RAMIREZ 
 

M MARIA TERESA SANCHEZ NUÑEZ M 

PUEBLA 4 ROSALIO ZANATTA VIDAURRI 
 

H AGUSTIN OSORIO FLORES H 

PUEBLA 5 JOSE GAUDENCIO VICTOR LEON CASTAÑEDA 
 

H RAYMUNDO MARTINEZ MONTES H 

PUEBLA 6 
MARIA DE GUADALUPE ARRUBARRENA 
GARCIA 

 
M MARIA TERESA ELIAS ARELLANO M 

PUEBLA 7 MARIO ALBERTO RINCON GONZALEZ 
 

H JOSÉ LUIS CONTRERAS COETO H 

PUEBLA 8 FERNANDO MORALES MARTINEZ 
 

H EDUARDO BAROJAS HUERTA H 

PUEBLA 9 JORGE FOUAD AGUILAR CHEDRAUI 
 

H CLEMENTE GOMEZ MEDINA H 

PUEBLA 10 ANA CRISTINA RUIZ RANGEL 
 

M ELENA PARRA VERA M 
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PUEBLA 11 JORGE ROBERTO RUIZ ESPARZA ORUÑA 
 

H HUMBERTO HIDALGO VARGAS H 

PUEBLA 12 ROXANA LUNA PORQUILLO 
 

M HAYDEE LUNA MARTINEZ M 

PUEBLA 13 NEFTALI SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO 
 

H ERNESTO CAMARILLO DIAZ H 

PUEBLA 14 MARIA DEL ROCIO AGUILAR NAVA 
 

M ARMINDA BRIONES MIER M 

PUEBLA 15 LORENA ABASCAL HERRERO 
 

M SANDRA KARINA ISITA ROJAS M 

QUERETARO 1 SONIA ROCHA ACOSTA 
 

M GRICELDA OTERO HERNANADEZ M 

QUERETARO 2 ESAU MAGALLANES ALONSO 
 

H ALFREDO SAHAGUN SANCHEZ H 

QUERETARO 3 ALEJANDRO CANO ALCALA 
 

H 
LUIS BERNARDO GONZALEZ 
ZEPEDA H 

QUERETARO 4 FELIPE FERNANDO MACIAS OLVERA 
 

H RAUL JAIME PEREZ H 

QUERETARO 5 ANA PAOLA LOPEZ BIRLAIN 
 

M GABRIELA CASTRO JASSO M 

QUINTANA ROO 1 MIGUEL RAMON MARTIN AZUETA 
 

H RUBEN TAPIA OROZCO H 

QUINTANA ROO 2 LUIS ALFONSO TORRES LLANES 
 

H FELIPE JESUS LOPEZ MENESES H 

QUINTANA ROO 3 KARLA YLIANA ROMERO GOMEZ 
 

M MARIA PAULA DURAN MEDINA M 

QUINTANA ROO 4 GABRIELA DEL PILAR LOPEZ PALLARES 
 

M 
HAYDE CRISTINA SALDAÑA 
MARTINEZ M 

SAN LUIS POTOSI 1 JUAN JOSE JOVER NAVARRO CACHETES H JOSE DE JESUS CHIGO OLIVARES H 

SAN LUIS POTOSI 2 JOSE RICARDO GALLARDO CARDONA 
 

H RAUL IVAN LOPEZ GUZMAN H 

SAN LUIS POTOSI 3 JORGE LUIS DIAZ SALINAS 
 

H RAMON HERNANDEZ MENDEZ H 

SAN LUIS POTOSI 4 RAQUEL HURTADO BARRERA 
 

M 
MARIA HERMELINDA GONZALEZ 
MEDINA M 

SAN LUIS POTOSI 5 JOSEFINA SALAZAR BAEZ 
 

M ZAIRA RIVERA HERVERT M 

SAN LUIS POTOSI 6 MA. GUADALUPE ALMAGUER PARDO 
 

M LETICIA MARTINEZ GOMEZ M 

SAN LUIS POTOSI 7 MARCELINO RIVERA HERNANDEZ 
 

H JUAN MARCOS GARCIA HERNANDEZ H 

SINALOA 1 CARLOS EDUARDO FELTON GONZALEZ 
CARLOS 
FELTON H MIGUEL ANGEL DIAZ JUAREZ H 

SINALOA 2 ZENEN AARON XOCHIHUA ENCISO 

ZENEN 
XOCHIHUA 
ENCISO H LUIS ARMANDO ORDORICA CASTRO H 

SINALOA 3 ADOLFO ROJO MONTOYA 
 

H ONER GONZALO LAZCANO LOPEZ H 

SINALOA 4 GLORIA GONZALEZ BURBOA 
 

M LORENA LANDEROS ROSALES M 

SINALOA 5 LUIS JAVIER DE LA ROCHA ZAZUETA 
LUIS DE LA 
ROCHA H FERNANDO MEDINA LEON H 

SINALOA 6 MA. DEL ROSARIO TORRES NORIEGA 
 

M 
DOLORES GUADALUPE RUBIO 
MORENO M 

SINALOA 7 JOSE VIDAL JIMENEZ RAMIREZ VIDAL JIMENEZ H ED ALAN VALDEZ MEDINA H 

SONORA 1 LEONARDO ARTURO GUILLEN MEDINA 
 

H JOSE JESUS AGUILAR VARELA H 

SONORA 2 ANGELICA MIRANDA MOLINA 
 

M ROCIO JULISA RASCON DOMINGUEZ M 

SONORA 3 JOSE CARLOS SERRATO CASTELL 
 

H 
ANGEL GUILLERMO GARCIA 
RAMIREZ H 

SONORA 4 JESUS SALDAÑA LOPEZ 
 

H 
SELDER GUADALUPE GRACIA 
TANORI H 

SONORA 5 RITA OLIVIA BURGOS VILLAESCUSA 
 

M 
MARIA FERNANDA CONTRERAS 
MERIDA M 

SONORA 6 VERONICA ISABEL MONTOYA URIARTE VERO M ANA LUCIA PARRA VALLADARES M 

SONORA 7 RAUL AUGUSTO SILVA VELA 
 

H HELIODORO QUIÑONEZ CORRAL H 

TABASCO 1 YOLANDA ISABEL BOLON HERRADA 
 

M YENNI GABRIELA PEREZ MONSIVAIS M 

TABASCO 2 ALFREDO TORRES ZAMBRANO 
 

H ALIPIO ORTIZ PEREZ H 

TABASCO 3 ALIPIO OVANDO MAGAÑA 
 

H HOMERO YANES RUIZ H 

TABASCO 4 SOLANGE MARIA SOLER LANZ 
 

M MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ YEE M 

TABASCO 5 MARIA CANDELARIA JIMENEZ LEON 
 

M YESENIA DE JESUS RIVERA PEREZ M 

TABASCO 6 GUILLERMO TORRES LOPEZ MEMO TORRES H CANDELARIO GARCIA TORRES H 

TAMAULIPAS 1 JOSE SALVADOR ROSAS QUINTANILLA 
 

H MANUEL CANALES BERMEA H 

TAMAULIPAS 2 JUANA ALICIA SANCHEZ JIMENEZ 
 

M DIANA REYNA MORENO M 

TAMAULIPAS 3 MA. DEL CARMEN PEREZ ROSAS 
 

M 
MAYBELLA LIZETH RAMIREZ 
SALDIVAR M 

TAMAULIPAS 4 VERONICA SALAZAR VASQUEZ 
 

M ENEDELIA QUEZADA MENDEZ M 

TAMAULIPAS 5 MARIO ALBERTO RAMOS TAMEZ MARIO RAMOS H 
FRANCISCO DANIEL GONZALEZ 
TIRADO H 

TAMAULIPAS 6 VICENTE JAVIER VERASTEGUI OSTOS 
 

H ELOY MARTINEZ CARRIZALES H 

TAMAULIPAS 7 JESUS ZEFERINO LEE RODRIGUEZ 
 

H JOSE DE JESUS DANINI OBANDO H 

TAMAULIPAS 8 MA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES 
 

M CLAUDIA DEL SOL DE LA FUENTE M 

TAMAULIPAS 9 ERNESTO GABRIEL ROBINSON TERAN 
 

H 
RICARDO ESTEBAN MORENO 
AGUILAR H 

TLAXCALA 1 HUMBERTO AGUSTIN MACIAS ROMERO 
 

H EFREN LOPEZ HERNANDEZ H 
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TLAXCALA 2 LAURA ALEJANDRA RAMIREZ ORTIZ 
 

M SANDRA OYUKI LARIOS BAEZ M 

TLAXCALA 3 MARIA GUADALUPE SANCHEZ SANTIAGO 
 

M MARIANA SCARLETT OREA DIAZ M 

VERACRUZ 1 RICARDO GARCIA ESCALANTE 
 

H ALVARO SOTO MARTINEZ H 

VERACRUZ 2 JESUS GUZMAN AVILES 
 

H ARMANDO FERNANDEZ DE LA CRUZ H 

VERACRUZ 3 ARTURO ESQUITIN ORTIZ 
 

H RAUL MONROY HERNANDEZ H 

VERACRUZ 4 SERGIO GIL RULLAN 
 

H ANTONIO SECCHI PEREZ H 

VERACRUZ 5 GREGORIO GOMEZ MARTINEZ GOYO GOMEZ H JOSE ULISES DAVILA AVILA H 

VERACRUZ 6 RODOLFO GUADALUPE QUIROZ MAR 
 

H MIGUEL ANGEL GARCIA RAMOS H 

VERACRUZ 7 EDUARDO SANCHEZ MACIAS 
 

H MISAEL MARTINEZ SANCHEZ H 

VERACRUZ 8 NOREYA PORTILLA GUMECINDO 
 

M ANA KARINA PLATAS CORDOBA M 

VERACRUZ 9 ESTEBAN DE JESUS ACOSTA LAGUNES 
 

H JORGE VALENTE BONILLA MERINO H 

VERACRUZ 10 YOLANDA RENDON HERNANDEZ 
 

M EMMA YEIMI BENAVIDES MARTINEZ M 

VERACRUZ 11 RENATO TRONCO GOMEZ 
 

H MIGUEL ANGEL LENDECHI OCHOA H 

VERACRUZ 12 MARIANA DUNYASKA GARCIA ROJAS 
 

M ANA GABRIELA PANTOJA ANDRADE M 

VERACRUZ 13 TERESITA ZUCCOLOTTO FEITO 
 

M LIZBETH AMEYALI VALDIVIA PAZ M 

VERACRUZ 14 MARICELA URIBE ESQUIVEL 
 

M 
ERIKA DEL CARMEN REYES 
ESCOBAR M 

VERACRUZ 15 HUGO CHAHIN MALULY HUGO CHAHIN H GUARINO CASTELAN CRIVELLI H 

VERACRUZ 16 MARIA SOL ARRONIZ DE LA HUERTA MARISOL M DENISSE HERNANDEZ ALMANZA M 

VERACRUZ 17 TITO DELFIN CANO 
 

H 
JORGE ALBERTO CAMACHO 
AGUILAR H 

VERACRUZ 18 DULCE MARIA GARCIA LOPEZ 
 

M ILEANA SARAI MERINO MACHORRO M 

VERACRUZ 19 RAFAEL FARARONI MORTERA 
 

H OCTAVIO JAIME RUIZ BARROSO H 

VERACRUZ 20 JESSICA MARGARITA ZETINA COLI 
 

M 
IRLANDA DE JESUS CADENA 
ALEMAN M 

YUCATAN 1 MANUEL JESUS ARGAEZ CEPEDA 
 

H 
WILBERT DE JESUS ORTEGON 
LOPEZ H 

YUCATAN 2 INGRID DEL PILAR SANTOS DIAZ 
 

M KARLA JANINE GAMBOA RASSAM M 

YUCATAN 3 CECILIA ANUNCIACION PATRON LAVIADA 
 

M 
MARISSA AURORA SALAZAR 
AZCORRA M 

YUCATAN 4 JOSE ELIAS LIXA ABIMERHI 
 

H 
MARIO ENMANUEL ARAGON 
CASTILLO H 

YUCATAN 5 SARA GUADALUPE CASTILLO NOVELO 
 

M OFELIA ESTHER MORALES ORDAZ M 

ZACATECAS 1 MARIA DE LOURDES MARTINEZ ARIAS 
 

M ANA LIZBETH SANTOS GAUCIN M 

ZACATECAS 2 MARIO CERVANTES GONZALEZ 
 

H CARLOS ALONSO NUÑEZ CAMPOS H 

ZACATECAS 3 MARIA ELENA ORTEGA CORTES 
 

M SARA GUADALUPE BUERBA SAURI M 

ZACATECAS 4 ROSA MARIA LOZANO ALDRETE 
 

M HILDA ELISA MORA RODRIGUEZ M 

 
COALICIÓN TODOS POR MÉXICO 
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CAMPECHE 1 JORGE ALBERTO CHANONA ECHEVERRIA 
 

H WILBERT ARIEL RUIZ POOT H 

CAMPECHE 2 DULCE MARIA CERVERA CETINA 
 

M ELIA OCAÑA HERNANDEZ M 

CHIAPAS 1 VERÓNICA TEGO ORTÍZ 
 

M ISELA ALFARO ZORRILA M 

CHIAPAS 2 RODOLFO YAMIL BERMUDEZ HABIB 
 

H 
MARCO ANTONIO GONZALEZ 
ESTUDILLO H 

CHIAPAS 3 ALEJANDRO ENRIQUE BRAVO DEL CARPIO 
 

H 
ARMANDO AGUSTIN ALVARADO 
ALVAREZ H 

CHIAPAS 4 ROBINSON ARMANDO BALBUENA DE LA CRUZ 
 

H 
ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI 
CABRERA H 

CHIAPAS 5 ENOC HERNANDEZ CRUZ 
 

H ROMEO AARON CAMERAS LIEVANO H 

CHIAPAS 6 HUMBERTO ROBLERO FERNANDEZ 
 

H SERGIO CHANG DE LA CRUZ H 

CHIAPAS 7 ARIOSTO RAUL CASTILLEJOS ACUÑA 
 

H MARCO ANTONIO BARAJAS CAMPOS H 

CHIAPAS 8 JOSÉ LUIS LÓPEZ COUTIÑO 
 

H CÉSAR ARTURO NAJERA GUTIERREZ H 

CHIAPAS 9 GLORIA MICLOS RAMIREZ 
 

M 
ZAHIRA VERONICA DE GUADALUPE 
GUTIERREZ PINTO M 

CHIAPAS 10 EMMANUEL BELISARIO DE JESÚS PALACIOS DAHMLOW H ARMANDO CARRASCO SALAZAR H 

CHIAPAS 11 ALICIA MUÑOZ CONSTANTINO 
 

M LORENA LOPEZ TORREZ M 

CHIAPAS 12 NEFTALI ARMANDO DEL TORO GUZMAN 
 

H GAMALIEL SOLIS ARROYO H 

CHIAPAS 13 JOSE ODILON RUIZ SANCHEZ 
 

H JORGE AYAR DE LA ROSA H 

COAHUILA 1 FERNANDO PURON JOHNSTON 
 

H MARCOS VILLARREAL SUDAY H 

COAHUILA 2 RICARDO FLAVIO AGUIRRE GUTIERREZ 
 

H DAVID GUSTAVO FLORES LAVENANT H 

COAHUILA 3 MARIA GUADALUPE MURGUIA CARRANZA 
 

M BELLA ESMERALDA ALEMAN REYES M 
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COAHUILA 4 MARTHA HORTENCIA GARAY CADENA 
 

M 
CYNTHIA DEL CARMEN MOLANO 
SERNA M 

COAHUILA 5 OLIVIA MARTINEZ LEYVA 
 

M ARCELIA DEL CARMEN AYUP SILVETI M 

COAHUILA 6 MIGUEL FELIPE MERY AYUP 
 

H RAUL ONOFRE CONTRERAS H 

COAHUILA 7 FERNANDO DONATO DE LAS FUENTES HERNANDEZ H 
SERGIO ARMANDO SISBELES 
ALVARADO H 

COLIMA 1 MELY ROMERO CELIS 
 

M BERTHA ALICIA SALAZAR MOLINA M 

COLIMA 2 FRANCISCO ALBERTO ZEPEDA GONZALEZ PICO ZEPEDA H FRANCISCO MARES BELMONTE H 

GUERRERO 1 SORAYA ERIZA PINEDA 
 

M DIOCELINA PEREZ HERNANDEZ M 

GUERRERO 2 KARIME IYARI SEVILLA ALVAREZ 
 

M SILVIA ZAGAL FIGUEROA M 

GUERRERO 3 MA DE LOS ANGELES SALOMON GALEANA 
 

M JENNIFER VILLAGOMEZ VAZQUEZ M 

GUERRERO 4 MA DEL PILAR VADILLO RUIZ 
 

M ASTRID SANCHEZ RAMOS M 

GUERRERO 5 KATIA MARÍA FLORES PUERTOS 
 

M IRMA VIOLETA PÉREZ ESQUIVEL M 

GUERRERO 6 FLAVIA GARCIA GARCIA 
 

M MARIA DE LA FLOR GARCIA VARGAS M 

GUERRERO 7 BEATRIZ ALARCON ADAME 
 

M MA LUISA VARGAS MEJIA M 

GUERRERO 8 EDEL CHONA MORALES 
 

H VICTOR ADAME MORALES H 

GUERRERO 9 EDUARDO IGNACIO NEIL CUEVA RUIZ LALO CUEVA H 
JUAN CARLOS HERNÁNDEZ 
ALBARRAN H 

HIDALGO 1 SAYONARA VARGAS RODRIGUEZ 
 

M LUZ AURELIA CUERVO BAUTISTA M 

HIDALGO 2 HECTOR PEDRAZA OLGUIN 
 

H AMADOR DE LA FUENTE JAVIER H 

HIDALGO 3 JAIME GALINDO UGALDE 
 

H CRISOFORO TORRES MEJIA H 

HIDALGO 4 EMILSE MIRANDA MUNIVE 
 

M LILIA VERONICA CORTES SOTO M 

HIDALGO 5 CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ 
 

H OCTAVIO MAGAÑA SOTO H 

HIDALGO 6 CITLALI JARAMILLO RAMIREZ 
 

M JUANA GARCIA ROJAS M 

HIDALGO 7 FRANCISCO SINUHE RAMIREZ OVIEDO 
 

H JUAN JOSE LUNA MEJIA H 

MEXICO 1 RICARDO AGUILAR CASTILLO 
 

H ROGELIO ENRIQUE VALDEZ VALDEZ H 

MEXICO 2 CYNTHIA BENAVIDES CHAVEZ 
 

M LILIANA SANTILLAN FLORES M 

MEXICO 3 HECTOR EDUARDO VELASCO MONROY 
 

H OSIEL ALMAZAN LARA H 

MEXICO 4 ISRAEL SARABIA GARCIA 
 

H EDUARDO GONZALEZ GARCIA H 

MEXICO 5 ROBERTO SANCHEZ CAMPOS 
 

H GILBERTO RAMIREZ AVILA H 

MEXICO 6 LAURA IVONNE RUIZ MORENO 
 

M 
ELVIRA MACRINA VILLANUEVA 
FRAGOSO M 

MEXICO 7 RENATO MALDONADO GOMEZ 
 

H JUAN CARLOS SANTIAGO SAAVEDRA H 

MEXICO 8 ERNESTO LAGUARDIA LONGEGA 
 

H CARLOS ENRIQUE RUGERIO ISLAS H 

MEXICO 9 EDUARDO ZARZOSA SANCHEZ 
 

H JESUS WENCESLAO RANGEL DE LA O H 

MEXICO 10 BRENDA MARIA IZONTLI ALVARADO SANCHEZ 
 

M 
GUADALUPE MIREYA FLORES 
VARGAS M 

MEXICO 11 SUSANA PICHARDO PEREYRA 
 

M ERÉNDIRA RODRÍGUEZ MOSQUEDA M 

MEXICO 12 CARLOS ENRIQUEZ SANTOS 
 

H DANTE ALBERTO MONTAÑO BRITO H 

MEXICO 13 MARIO ALBERTO CERVANTES PALOMINO 
 

H CHRISTIAN EDGAR CRUZ BARBA H 

MEXICO 14 ERIKA BLANCO DORANTES 
 

M CECILIA AYALA RUIZ M 

MEXICO 15 MARIA LUISA GUDIÑO AGUILAR 
 

M RAQUEL BERNABE ARENAS M 

MEXICO 16 ROSA DE LIMA LOPEZ ESCOBAR 
 

M GIULIANA GUADALUPE QUIROZ AVILA M 

MEXICO 17 CARLOS RANGEL AQUINO 
 

H JOSE ALBERTO CORTES AVILA H 

MEXICO 18 MARIA ISABEL SANCHEZ HOLGUIN 
 

M IRMA COLIN LOPEZ M 

MEXICO 19 LAURA IBETH ARREDONDO VELÁZQUEZ 
 

M 
DULCE MONSERRAT MARTÍNEZ 
PICHARDO M 

MEXICO 20 IDIDA ALEJANDRA RAMOS LÓPEZ 
 

M TERESA PEÑALOZA HERNANDEZ M 

MEXICO 21 JOSE FIDEL CONTRERAS MARTINEZ 
 

H EMMANUEL AMARO ALVAREZ H 

MEXICO 22 GUSTAVO PARRA SANCHEZ 
 

H JOSE REYES MENDOZA SANCHEZ H 

MEXICO 23 LUIS ALBERTO CARBALLO GUTIERREZ 
 

H GUILLERMO TEUTLI RAMIREZ H 

MEXICO 24 RUTH GABRIELA GOLDSCHMIED GUASCH 
 

M NADIA WENDOLYN ALEGRIA CRUZ M 

MEXICO 25 MARIA PAZ MENDOZA SANCHEZ 
 

M NERY GUTIERREZ CRUZ M 

MEXICO 26 JOSE FRANCISCO OZUNA RODRIGUEZ PEPE OZUNA H ALBERTO ISAAC VALDES RAMIREZ H 

MEXICO 27 ALEXA REYES NADER 
 

M JAQUELINA MEDINA GARCIA M 

MEXICO 28 EDGAR REYES LOPEZ 
 

H SAUL QUINTERO ZAMORA H 

MEXICO 29 ESMERALDA MORENO BEIZA 
 

M ERIKA MA. ISABEL MEJIA GERVACIO M 

MEXICO 30 ROSALBA PINEDA RAMIREZ 
 

M SUSANA PALAFOX ARROYO M 

MEXICO 31 JOSE LUIS MONTERO RAMOS 
 

H MARIO FERNANDEZ GALINDO H 

MEXICO 32 FANY SORIANO RAMOS 
 

M 
MARIA DE LOS ANGELES 
HERNANDEZ LOPEZ M 

MEXICO 33 FRANCISCO OSORNO SOBERON 
 

H JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS H 
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MEXICO 34 JORGE OMAR VELAZQUEZ RUIZ 
 

H 
EDGAR MAURICIO MARTINEZ 
CARBAJAL H 

MEXICO 35 GUSTAVO MICHUA Y MICHUA 
 

H VICENTE CUEVAS VAZQUEZ H 

MEXICO 36 CRUZ JUVENAL ROA SANCHEZ 
 

H RIGOBERTO LOPEZ RIVERA H 

MEXICO 37 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ CLAMONT 
 

H SIXTO SILVERIO ZAMORA ZAMORA H 

MEXICO 38 CARLA JIMENA MORELL ISLAS 
 

M VANIA RAMOS RAMOS M 

MEXICO 39 BELEN DOMINGUEZ DE JESÚS 
 

M LLUBIA YOLANDA JIMENEZ ÁVILA M 

MEXICO 40 ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ 
 

H PATRICIO GARCIA TELLEZ H 

MEXICO 41 MARIA GUADALUPE SALAZAR HERNANDEZ 
 

M 
MARIA HORTENSIA SANTILLAN 
MORENO M 

MORELOS 1 RANDY ELIZABETH PÉREZ SOLÍS 
 

M LOURDES RIVAPALACIO LAVIN M 

MORELOS 2 MARIA ELENA SALDAÑA RAMIREZ LA GÜEREJA M MA. ISABEL MARTINEZ HERNANDEZ M 

MORELOS 3 GUILLERMO DEL VALLE REYES 
 

H JOSE ANTONIO VILLALON SEGUI H 

MORELOS 4 JORGE MORALES BARUD 
 

H RODRIGO HEREDIA DEL ORBE H 

MORELOS 5 ANA BERTHA HARO SANCHEZ 
 

M MARIA DOLORES PALACIOS SOTELO M 

OAXACA 1 JORGE ANTONIO ILLESCAS DELGADO 
 

H JOSE LUIS MARES GARCIA H 

OAXACA 2 FRANCISCO MARTIN VELA GIL MARTIN VELA H ARTURO JAVIER LOPEZ RAMOS H 

OAXACA 3 SELINA VELÁZQUEZ SALAZAR 
 

M YUNUEL BAUTISTA SORIANO M 

OAXACA 4 FELICITAS HERNADEZ MONTAÑO 
 

M 
SANDRA ESTEFANA DOMINGUEZ 
MARTINEZ M 

OAXACA 5 JOSE ANTONIO ESTEFAN GILLESSEN PEPE ESTEFAN H ALEJANDRO PEREZ DIAZ FELGUEREZ H 

OAXACA 6 FANY IVONNE GUZMAN VASQUEZ 
 

M ROCIO GUZMAN CALDERON M 

OAXACA 7 MARIA LUISA MATUS FUENTES 
 

M ARELIS LOPEZ ANTONIO M 

OAXACA 8 MARTHA ALICIA ESCAMILLA LEON 
 

M MARA YANIN RAMIREZ ALEGRIA M 

OAXACA 9 MIRIAM PILAR LIBORIO HERNANDEZ 
 

M MARICARMEN CARBALLIDO PEREZ M 

OAXACA 10 JORGE ARMANDO ZARATE MEDINA 
 

H 
CRISTIAN ESTEBAN MARAVER 
IRIARTE H 

QUINTANA ROO 1 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO 
 

M GLADYS KANTUN CHI M 

QUINTANA ROO 2 CORA AMALIA CASTILLA MADRID 
 

M MARIA CAROLINA TOBON CHAN M 

QUINTANA ROO 3 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA 
 

M 
CRISTINA DEL CARMEN ALCERRECA 
MANZANERO M 

QUINTANA ROO 4 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH 
 

M BERTHA NILDA RIVERO MENDEZ M 

SAN LUIS POTOSI 1 MA SARA ROCHA MEDINA 
 

M 
MARIA DEL CARMEN MATA 
VALENZUELA M 

SAN LUIS POTOSI 2 JOSE LUIS ROMERO CALZADA TEC-MOL H ENRIQUE NARVAEZ POSADAS H 

SAN LUIS POTOSI 3 OSCAR BAUTISTA VILLEGAS 
 

H 
RODOLFO ISAAC MONSIVAIS 
MORQUECHO H 

SAN LUIS POTOSI 4 MARGARITA IBARRA VILLANUEVA 
 

M 
CLAUDETTEE GUADALUPE 
GONZALEZ AYUB M 

SAN LUIS POTOSI 5 MARTHA ORTA RODRIGUEZ 
 

M MARGARITA TOVAR MILAN M 

SAN LUIS POTOSI 6 MIGUEL TORRES HERNANDEZ 
 

H JOEL ARTURO TORRES MALDONADO H 

SAN LUIS POTOSI 7 BERNARDA REYES HERNÁNDEZ 
 

M 
MARÍA VICTORIA AQUINO 
HERNÁNDEZ M 

SINALOA 1 YAHAIRA SILVINA GARCIA MADRIGAL 
 

M AIDEE CHIO CORTES M 

SINALOA 2 RUBEN BENJAMIN FELIX HAYS 
 

H 
ARMANDO LORENZO RODRIGUEZ 
GAMEZ H 

SINALOA 3 MAYRA GISELA PEÑUELAS ACUÑA 
 

M MARIA LUCIA BEDOYA SANCHEZ M 

SINALOA 4 JOSE MENCHACA LOPEZ 
 

H 
EDUARDO FRANCISCO ASTORGA 
GARCIA H 

SINALOA 5 MOISES AARON RIVAS LOAIZA 
 

H JUAN GABRIEL BALLARDO VALDEZ H 

SINALOA 6 MARIA EUGENIA MEDINA MIYAZAKI 
 

M 
CARMEN JULIETA TORRES 
LIZARRAGA M 

SINALOA 7 JUAN ERNESTO MILLAN PIETSCH 
 

H JULIO CESAR OSUNA CHAIDEZ H 

SONORA 1 GABRIELA GONZALEZ NAVARRO 
 

M LINA MARIA SALAZAR NOGALES M 

SONORA 2 HUMBERTO JESUS ROBLES POMPA 
 

H RUBEN VAZQUEZ XIBILLE H 

SONORA 3 DAVID HOMERO PALAFOX CELAYA 
 

H FABIAN SALAZAR DOMINGUEZ H 

SONORA 4 OTTO GUILLERMO CLAUSEN IBERRI 
 

H RAFAEL BUELNA CLARK H 

SONORA 5 IRIS FERNANDA SANCHEZ CHIU 
 

M ZAIRA FERNANDEZ MORALES M 

SONORA 6 ANABEL ACOSTA ISLAS 
 

M 
VERONICA MUNGARRO 
COVARRUBIAS M 

SONORA 7 ANA MARIA LUISA VALDES AVILES 
 

M MARIBEL ESCALANTE GAMEZ M 

TLAXCALA 1 MARIANO GONZALEZ AGUIRRE 
 

H JOSE MARTIN RIVERA BARRIOS H 

TLAXCALA 2 BLANCA AGUILA LIMA 
 

M MILDRED RUBI VERGARA ZAVALA M 

TLAXCALA 3 SANDRA CORONA PADILLA 
 

M 
JULIANA JOSEFINA RANCAÑO 
GALINDO M 
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YUCATAN 1 JESUS CARLOS VIDAL PENICHE 
 

H SERGIO ENRRIQUE CHALE CAUICH H 

YUCATAN 2 MARIA ESTER ALONZO MORALES 
 

M 
GUADALUPE ELIZABETH ZAPATA 
GONZALEZ M 

YUCATAN 3 JOSE CRESCENCIO GUTIERREZ GONZALEZ 
 

H JAVIER RENAN OSANTE SOLIS H 

YUCATAN 4 MARY TONY GASQUE LOPEZ 
 

M MARIANA ZEPEDA LAHUD M 

YUCATAN 5 JUAN JOSE CANUL PEREZ 
 

H WILBERTH ANTONIO CACH YAH H 

ZACATECAS 1 NORMA ANGELICA CASTORENA BERRELLEZA 
 

M DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ  M 

ZACATECAS 2 LYNDIANA ELIZABETH BUGARÍN CORTES 
 

M ANA YAJAIRA FELIX RIVERA M 

ZACATECAS 3 CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO 
 

H OMAR PEREYRA PEREZ H 

ZACATECAS 4 ROBERTO LUEVANO RUIZ 
 

H 
JUAN FRANCISCO CUEVAS 
ARREDONDO H 

 
COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

Entidad Dtto. Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

AGUASCALIENTES 1 RAFAEL CALDERON ZAMARRIPA 
RAFA 
CALDERON H 

ANTONIO ALBERTO MARTINEZ 
RODRIGUEZ H 

AGUASCALIENTES 2 ELBA LORENA TORRES DIAZ 
 

M HAYDEE HERNANDEZ MUÑOZ M 

AGUASCALIENTES 3 DULCE MARGARITA ARELLANO GOURCY 
 

M MA DEL REFUGIO CRUZ PIÑA M 

BAJA CALIFORNIA 1 JESUS SALVADOR MINOR MORA 
 

H JUAN MELENDREZ ESPINOZA H 

BAJA CALIFORNIA 2 MARINA DEL PILAR AVILA OLMEDA 
MARINA DEL 
PILAR M MARTHA LIZETH NORIEGA GALAZ M 

BAJA CALIFORNIA 3 ARMANDO REYES LEDESMA 
 

H CHRISTIAN HIRAM DUNN FITCH H 

BAJA CALIFORNIA 4 SOCORRO IRMA ANDAZOLA GOMEZ 
 

M CARLOTA LARA GUZMAN M 

BAJA CALIFORNIA 5 MARIO ISMAEL MORENO GIL 
 

H LUIS JAVIER ALGORRI FRANCO H 

BAJA CALIFORNIA 6 JAVIER JULIAN CASTAÑEDA POMPOSO 
 

H ERWIN JORGE AREIZAGA URIBE H 

BAJA CALIFORNIA 7 ERIK ISAAC MORALES ELVIRA 
EL TERRIBLE 
MORALES H ARMANDO TERAN CORELLA H 

BAJA CALIFORNIA 8 JULIAN LEYZAOLA PEREZ 
 

H HECTOR RENE CRUZ APARICIO H 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 1 ANA RUTH GARCIA GRANDE 

 
M YOLANDA JIMENEZ ESPINOZA M 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 2 ALFREDO PORRAS DOMINGUEZ 

 
H 

MARCO ANTONIO CESEÑA 
SANDOVAL H 

CAMPECHE 1 CARLOS ENRIQUE MARTÍNEZ AKE 
 

H DANIEL JESUS GOMEZ VARGAS H 

CAMPECHE 2 IRASEMA DEL CARMEN BUENFIL DIAZ 
 

M AZALIA DEL CARMEN KURI GARCIA M 

CHIAPAS 1 
MANUELA DEL CARMEN OBRADOR 
NARVAEZ 

 
M REBECA ARCOS SANCHEZ M 

CHIAPAS 2 ANTONIO VALDEZ WENDO 
 

H DAVID ANTONIO MONJARAS LEON H 

CHIAPAS 3 TIBURCIO EUGENIO VAZQUEZ RUIZ 
 

H NICOLAS JIMENEZ CRUZ H 

CHIAPAS 4 ROQUE LUIS RABELO VELASCO 
 

H FIDENCIO CASTAÑON REYES H 

CHIAPAS 5 CLEMENTINA MARTA DEKKER GOMEZ 
 

M FLOR DE MARIA GONZALEZ PEREZ M 

CHIAPAS 6 ZOE ALEJANDRO ROBLEDO ABURTO ZOE ROBLEDO H FERNANDO RODRIGUEZ OZUNA H 

CHIAPAS 7 CIRO SALES RUIZ 
 

H 
GONZALO DE JESUS MOGUEL 
RINCON H 

CHIAPAS 8 MARIA ROSELIA JIMENEZ PEREZ 
 

M SONIA EDITH AREVALO FLORES M 

CHIAPAS 9 LETICIA ARLETT AGUILAR MOLINA 
 

M ROCIO TOMASA RODRIGUEZ RUIZ M 

CHIAPAS 10 JUAN ENRIQUE FARRERA ESPONDA 
 

H OSCAR FONSECA ALFARO H 

CHIAPAS 11 YANET MARTINEZ DOMINGUEZ 
 

M 
MARIA MAGDALENA HERNANDEZ 
MENDEZ M 

CHIAPAS 12 JOSE LUIS ELORZA FLORES 
 

H 
JOSE ALBERTO DE 
SANCRISTOBAL LEON H 

CHIAPAS 13 MARICRUZ ROBLERO GORDILLO 
 

M GLADYS MEJIA RODRIGUEZ M 

CHIHUAHUA 1 MARIA ESTHER MEJIA CRUZ 
 

M ELIZABETH GUZMAN ARGUETA M 

CHIHUAHUA 2 TERESITA DE JESUS VARGAS MERAZ MAITE VARGAS M YALIA NAHARAI ROMERO CHAVEZ M 

CHIHUAHUA 3 CLAUDIA ELENA LASTRA MUÑOZ 
 

M 
DANIELA BEATRIZ CABRERA 
FERNANDEZ M 

CHIHUAHUA 4 ULISES GARCIA SOTO 
 

H MIGUEL ANGEL CARDONA PEREZ H 

CHIHUAHUA 5 ROSARIO GUADALUPE CHAVEZ VALLES 
 

M CECILIA GANDARILLA COLLAZO M 

CHIHUAHUA 6 MARCELINO GOMEZ BRENES 
 

H CARLOS QUIROZ ALVAREZ H 

CHIHUAHUA 7 ERACLIO RODRIGUEZ GOMEZ 
 

H 
FRANCISCO JORGE VILLARREAL 
PASARET H 

CHIHUAHUA 8 AMERICA VICTORIA AGUILAR GIL 
 

M 
MARIA DEL ROSARIO NEVAREZ 
CHAVEZ M 
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CHIHUAHUA 9 MARIA ELENA ROJO ALMARAZ 
 

M ISHTAR IBARRA BARRAZA M 

CIUDAD DE 
MEXICO 1 ERIKA VANESSA DEL CASTILLO IBARRA 

 
M 

VERONICA BUSTAMANTE 
MARTINEZ M 

CIUDAD DE 
MEXICO 2 ARMANDO GONZALEZ ESCOTO 

 
H JUAN JAVIER CALVA HERNANDEZ H 

CIUDAD DE 
MEXICO 3 

MIGUEL ANGEL JAUREGUI MONTES DE 
OCA 

 
H GERARDO VALLEJO RODRIGUEZ H 

CIUDAD DE 

MEXICO 4 

JOSE GERARDO RODOLFO FERNANDEZ 

NOROÑA NOROÑA H BALFRE VARGAS CORTEZ H 

CIUDAD DE 
MEXICO 5 CLAUDIA LOPEZ RAYON 

 
M GABRIELA ROMERO MARTINEZ M 

CIUDAD DE 
MEXICO 6 SERGIO MAYER BRETON 

 
H OSCAR BERNACHE DOMINGUEZ H 

CIUDAD DE 
MEXICO 7 BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ 

 
M ERIKA NAYAT MONTES CASILLAS M 

CIUDAD DE 
MEXICO 8 MARIA DE JESUS ROSETE SANCHEZ 

MARÍA ROSETE 
SANCHEZ M 

ELOISA MICAELA MONTAÑO 
COVARRUBIAS M 

CIUDAD DE 
MEXICO 9 

ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCIA M MARIELA SANTOS ROJO M 

CIUDAD DE 
MEXICO 10 JAVIER ARIEL HIDALGO PONCE 

 
H LUIS DANIEL REYES AMEZAGA H 

CIUDAD DE 
MEXICO 11 ROCIO BARRERA BADILLO 

 
M MARIA MARTHA GARCIA FLORES M 

CIUDAD DE 
MEXICO 12 MARIA DE LOS DOLORES PADIERNA LUNA 

DOLORES 
PADIERNA 
LUNA M MONTSERRAT NAVARRO PEREZ M 

CIUDAD DE 
MEXICO 13 MARIO MARTIN DELGADO CARRILLO 

MARIO 

DELGADO 
CARRILLO H 

OSCAR EUGENIO GUTIERREZ 
CAMACHO H 

CIUDAD DE 
MEXICO 14 ALFONSO RAMIREZ CUELLAR 

 
H JAVIER URIEL AGUIRRE VALENCIA H 

CIUDAD DE 
MEXICO 15 AUSENCIO CRUZ ANTILLON 

 
H GONZALO PENICHE GARCIA H 

CIUDAD DE 
MEXICO 16 SILVIA LORENA VILLAVICENCIO AYALA 

LORENA 
VILLAVILLENCIO 
AYALA M ALICIA TORRES SAN JUAN M 

CIUDAD DE 
MEXICO 17 FRANCISCO JAVIER SALDIVAR CAMACHO 

 
H ANDRES AMADOR NAVARRO H 

CIUDAD DE 
MEXICO 18 ANA MARIA RODRIGUEZ RUIZ 

 
M 

MARIA DEL ROSARIO ROJAS 
MARTINEZ M 

CIUDAD DE 
MEXICO 19 ALEIDA ALAVEZ RUIZ 

 
M YOLANDA CRUZ PEREZ M 

CIUDAD DE 
MEXICO 20 ANA KARINA ROJO PIMENTEL 

 
M MARIBEL FLORES GARCIA M 

CIUDAD DE 
MEXICO 21 FLOR IVONE MORALES MIRANDA 

 
M 

KAREN IVETTE ANDIFFRED 
FERNANDEZ M 

CIUDAD DE 

MEXICO 22 VICTOR GABRIEL VARELA LOPEZ 
 

H ZENON JOSE GARCIA VILLA H 

CIUDAD DE 
MEXICO 23 PABLO GÓMEZ ALVAREZ 

 
H SANDINO LUNA ALMEIDA H 

CIUDAD DE 
MEXICO 24 GUADALUPE RAMOS SOTELO 

 
M LUCERO RAMIREZ RAMIREZ M 

COAHUILA 1 CLAUDIA ANDRADE ELIZALDE 
 

M 
LAYLA YAMILLE MTANOUS 
CASTAÑO M 

COAHUILA 2 FRANCISCO JAVIER BORREGO ADAME 
 

H JORGE ARTURO VALDES FLORES H 

COAHUILA 3 MELBA NELIA FARIAS ZAMBRANO 
MELBA FARIAS 
ZAMBRANO M ANGELICA LEDESMA MESTA M 

COAHUILA 4 JESUS ARTURO DEL BOSQUE DE LA PEÑA 
 

H GILBERTO MARTINEZ JAIME H 

COAHUILA 5 MA DEL ROSARIO PEREZ DENA 
 

M 
ROSA MARIA OSIRIS PAZARAN 
GALICIA M 

COAHUILA 6 JOSE ANGEL PEREZ HERNANDEZ 
 

H 
JESUS GERARDO PUENTES 
BALDERAS H 

COAHUILA 7 MARIA DEL ROSARIO ALVARADO ESTRADA 
 

M FABIOLA LIZETH GARCIA VARGAS M 

COLIMA 1 
CLAUDIA VALERIA YAÑEZ CENTENO Y 
CABRERA 

 
M SARA RIZZO GARCIA M 
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COLIMA 2 INDIRA VIZCAINO SILVA 
 

M ROSA MARIA BAYARDO CABRERA M 

DURANGO 1 MARTHA OLIVIA GARCIA VIDAÑA 
 

M 
MARIA ERNESTINA SARMIENTO 
GUEVARA M 

DURANGO 2 ALMA MARINA VITELA RODRIGUEZ MARINA VITELA M 
MARIA DE LOURDES MONTES 
HERNANDEZ M 

DURANGO 3 MARIBEL AGUILERA CHAIREZ 
 

M 
MARTHA ALICIA ARREOLA 
MARTINEZ M 

DURANGO 4 HILDA PATRICIA ORTEGA NAJERA 
 

M SONIA MARIBEL AVILES VALDEZ M 

GUANAJUATO 1 MA ARISBETH GARCIA MONJARAS 
 

M 
SUSANA JAZMIN CARRANZA 
ALVAREZ M 

GUANAJUATO 2 CARLOS RICARDO OLVERA AVILA 
 

H JUAN MANUEL HERNANDEZ TAPIA H 

GUANAJUATO 3 ALIX BERENICE OROZCO CORDOVA 
 

M ANA PATRICIA ZAPIAIN ASCENCIO M 

GUANAJUATO 4 ANGELICA OLGUIN CARRILLO 
 

M FATIMA ROMINA ARROYO VARGAS M 

GUANAJUATO 5 MARIA DEL CARMEN ROBLES GONZALEZ 
 

M JESSICA BELEM HIDALGO GALVAN M 

GUANAJUATO 6 OSCAR ANTONIO CABRERA MORON 
 

H JULIO CESAR MARTINEZ RIOS H 

GUANAJUATO 7 GERARDO LÓPEZ MONTOYA 
 

H DANIEL LOPEZ GARCIA H 

GUANAJUATO 8 MARTHA ELIZABETH LUNA CRESPO 
 

M 
MARTHA IRENE SALAZAR SAN 
ELIAS M 

GUANAJUATO 9 ALFONSO VAZQUEZ MUÑOZ 
 

H 
JUAN ADRIAN BECERRA 
CASTAÑEDA H 

GUANAJUATO 10 JOSE ANTONIO FRANCO GONZALEZ 
 

H SILVESTRE SALAS CALLEJAS H 

GUANAJUATO 11 RICARDO GOMEZ ESCALANTE 
 

H ROLANDO OROZCO ROBLES H 

GUANAJUATO 12 MARIA DEL PILAR CONTRERAS SOTO 
 

M 
MA DE SAN JUAN ESPINOSA 
BOLAÑOS M 

GUANAJUATO 13 ISRAEL MOSQUEDA GASCA 
 

H 
ROBERTO CARLOS GASCA 
MURILLO H 

GUANAJUATO 14 CLAUDIA GABRIELA ESTRADA DE LA CRUZ 

 

M MARIANA MORALES RODRIGUEZ M 

GUANAJUATO 15 MIGUEL ANGEL CHICO HERRERA 
 

H 
LUIS CARLOS MANZANO 
GUERRERO H 

GUERRERO 1 VICTOR ADOLFO MOJICA WENCES 
 

H 
MARIO HECTOR MOJICA 
ESCALANTE H 

GUERRERO 2 ARACELI OCAMPO MANZANARES 
 

M ELIZABETH FIGUEROA ELGUERA M 

GUERRERO 3 MA DEL CARMEN CABRERA LAGUNAS 

MARICARMEN 
CABRERA 
LAGUNAS M COYOLXAUHQUI SORIA MORALES M 

GUERRERO 4 ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ 
 

M LETICIA LOZANO ZAVALA M 

GUERRERO 5 JAVIER MANZANO SALAZAR 
 

H 
FREDY DE JESUS CASTRO 
GUEVARA H 

GUERRERO 6 JORGE LUIS RENDON CASTRO 
 

H 
MARCO ANTONIO MIRANDA 
SALGADO H 

GUERRERO 7 CARLOS SANCHEZ BARRIOS 
 

H 
BULMARO EMILIANO MUÑIZ 
OLMEDO H 

GUERRERO 8 RUBEN CAYETANO GARCIA 
 

H GREGORIO RUANO ALCARAZ H 

GUERRERO 9 MARIA DEL ROSARIO MERLIN GARCIA 
 

M JOAQUINA HERNANDEZ AGUERO M 

JALISCO 1 MITSUO JANATHAN IXCOATL HERNANDEZ DELGADO H 
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ 
CASTRO H 

JALISCO 2 LUIS FERNANDO TORRES MARTIN 
 

H ANGEL ENRIQUEZ MUÑOZ H 

JALISCO 3 LUIS TARCICIO RAMIREZ GUTIERREZ 
 

H FRANCISCO BECERRA LOPEZ H 

JALISCO 4 
ALEJANDRA MARGARITA GIADANS 
VALENZUELA 

 
M 

SOCORRO PALMIRA GUTIERREZ 
QUINTANA M 

JALISCO 5 
LORENA DEL SOCORRO JIMENEZ 
ANDRADE 

 
M AURORA MARISOL MICHEL LOPEZ M 

JALISCO 6 RUTH AMELIA CHAVEZ PARRA 
RUTH CHAVEZ 
PARRA M 

MARIA LILIANA QUINTERO 
MENDOZA M 

JALISCO 7 MARIA ELIZABETH FLORES VAZQUEZ 
 

M 
KARINA CELIA MORGADO 
CASTILLO M 

JALISCO 8 ROCIO DEL CARMEN MACIAS GOMEZ ROCIO MACIAS M 
MARIA DE LOS ANGELES ROSAS 
RAMIREZ M 

JALISCO 9 DEMETRIO ALMEDA HERNANDEZ 
 

H 
LUIS GERONIMO VELASCO 
GONZALEZ H 

JALISCO 10 CARLA PATRICIA HERNANDEZ GONZALEZ 
 

M MONICA LIVIER NAJAR BARRON M 

JALISCO 11 ANA SOFIA MARTINEZ SANCHEZ 
 

M AZUCENA PEREZ MUÑOZ M 

JALISCO 12 MIRIAM JOSEFINA CANO SILVA 
 

M 
BRENDA GUADALUPE CARRERA 
GARCIA M 
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JALISCO 13 ALEJANDRO LOPEZ IBARRA 
 

H OSCAR CARRILLO VILLA H 

JALISCO 14 FRANCISCO JAVIER MOSQUEDA MANZO 
FRANCISCO 
MOSQUEDA H CRISPIN GAYTAN RIVAS H 

JALISCO 15 FRANCISCO SEGOVIANO TRUJILLO 

FRANCISCO 
DON PANCHO 
SEGOVIANO H JOSE LUIS MACIAS CADILLO H 

JALISCO 16 LAURA IMELDA PEREZ SEGURA 
 

M SOCORRO LOPEZ MARTINEZ M 

JALISCO 17 LUIS FERNANDO PEREZ RIVERA 
 

H 
MARCOANTONIO GONZALEZ 
QUINTERO H 

JALISCO 18 MARCO TULIO ROSAS ROMERO 
 

H JOSE RAFAEL ORTEGA GUZMAN H 

JALISCO 19 CLARA CARDENAS GALVAN 
 

M MARIA TERESA RUIZ MILLAN M 

JALISCO 20 CUAUHTEMOC PEÑA CORTES 
 

H RUBEN CASTRO MEDINA H 

MEXICO 1 PABLO MARTIN MORALES LUCAS 
 

H J SANTOS SEGUNDO DURAN H 

MEXICO 2 DIONICIA VAZQUEZ GARCIA 
 

M ELENA LAURA FLORES MARTINEZ M 

MEXICO 3 MARIA TERESA MARU MEJIA 
 

M MARIA DE LOURDES RIOS GARCIA M 

MEXICO 4 NELLY MINERVA CARRASCO GODINEZ 
NELLY 
CARRASCO M ROSARIO CRUZ SALINAS M 

MEXICO 5 FRANCISCO FAVELA PEÑUÑURI 
 

H APOLINAR ZUÑIGA QUIJADA H 

MEXICO 6 CAROLINA GARCIA AGUILAR 
 

M KARLA IVETTE CALVA ALEMAN M 

MEXICO 7 XOCHITL NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ 
 

M 
LAURA MONICA GUERRA 
NAVARRO M 

MEXICO 8 GUSTAVO CONTRERAS MONTES 
 

H 
GUILLERMO DIAZ GONZALEZ 
FLORES H 

MEXICO 9 JORGE CHAVEZ MUNGUIA 
 

H ONORIO AGUILAR RUIZ H 

MEXICO 10 ALMA DELIA NAVARRETE RIVERA 
 

M TERESA ESCOBAR BRIONES M 

MEXICO 11 MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ PEREZ 
 

M NATALIA BENITEZ TORRES M 

MEXICO 12 FELIPE RAFAEL ARVIZU DE LA LUZ 
 

H PEDRO ANTONIO VERA FLORES H 

MEXICO 13 MARÍA ELIZABETH DÍAZ GARCIA 
 

M GABRIELA HERNANDEZ CRUZ M 

MEXICO 14 CLAUDIA ANGELICA DOMINGUEZ VAZQUEZ 
 

M 
KARLA PAOLA PENICHE 
RODRIGUEZ M 

MEXICO 15 
RAUL ERNESTO SANCHEZ BARRALES 
ZAVALZA 

 
H 

JOSE FRANCISCO LARA 
HERNANDEZ H 

MEXICO 16 EMILIO MANZANILLA TELLEZ 
 

H 
JOSE ANTONIO GARCIA 
HERNANDEZ H 

MEXICO 17 MARÍA GUADALUPE ROMÁN ÁVILA 
 

M KATIA GONZALEZ HERNANDEZ M 

MEXICO 18 JERONIMO MORALES OLIVARES 
 

H RAYMUNDO OLIVARES PLIEGO H 

MEXICO 19 ULISES MURGUIA SOTO 
 

H 
JOSE DANIEL ALFONSO 
HERNANDEZ RAMIREZ H 

MEXICO 20 JUAN PABLO SÁNCHEZ RODRIGUEZ 
 

H 
LUIS MIGUEL RODRIGUEZ 
HERNANDEZ H 

MEXICO 21 GRACIELA SÁNCHEZ ORTIZ 
 

M BRENDA ANAHI GARCIA DIAZ M 

MEXICO 22 MARÍA TERESA REBECA ROSA MORA RÍOS TERE MORA M 
JUANA BERENICE MONTOYA 
MARQUEZ M 

MEXICO 23 DAVID ORIHUELA NAVA 
 

H NIVARDO TORRES SILES H 

MEXICO 24 MARÍA DE LOS ÁNGELES HUERTA DEL RIO 
 

M 
KORINA ANGELICA ESQUINCA 
GONZALEZ M 

MEXICO 25 DELFINO LÓPEZ APARICIO 
 

H SILVESTRE LOPEZ CORNEJO H 

MEXICO 26 ESMERALDA DE LOS ANGELES MORENO MEDINA M 
MARIA DEL PILAR TERRON 
RAMIREZ M 

MEXICO 27 OSCAR GONZALEZ YAÑEZ 
OSCAR 
GONZALEZ H LUIS OSVALDO LOPEZ DOTOR H 

MEXICO 28 
ROBERTO ANGEL DOMINGUEZ 
RODRIGUEZ 

 
H 

PEDRO EDUARDO PINEDA 
DELGADO H 

MEXICO 29 MARTHA ROBLES ORTIZ 
 

M 
GABRIELA GUADALUPE MARTINEZ 
MALDONADO M 

MEXICO 30 CÉSAR AGUSTÍN HERNÁNDEZ PEREZ 
 

H 
JUAN GABRIEL MENDEZ 
GONZALEZ H 

MEXICO 31 JUAN ÁNGEL BAUTISTA BRAVO 
 

H 
JOSE GUADALUPE GONZALEZ 
VARGAS H 

MEXICO 32 LUIS ENRIQUE MARTINEZ VENTURA 
 

H 
JAIME GONZALO VARGAS 
ALVAREZ H 

MEXICO 33 VICENTE ALBERTO ONOFRE VAZQUEZ 
 

H GABRIEL TORRES DUEÑAS H 

MEXICO 34 MIROSLAVA CARRILLO MARTINEZ 
 

M MARIA GUADALUPE DIAZ AVILEZ M 

MEXICO 35 ARTURO ROBERTO HERNANDEZ TAPIA 
 

H FELIPE VIDAL GOMEZ H 
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MEXICO 36 YOLANDA FLORES VALDEZ 
 

M 
MARIA GUADALUPE SILVA 
VELAZQUEZ M 

MEXICO 37 PEDRO MARIO ZENTENO SANTAELLA 

DOCTOR 
PEDRO 
ZENTENO 
SANTAELLA H 

EDGAR EDUARDO ARENAS 
MADRIGAL H 

MEXICO 38 KARLA YURITZI ALMAZÁN BURGOS 
 

M 
MARIA IMELDA AGUSTINA YESCAS 
RUIZ M 

MEXICO 39 JOSE LUIS MONTALVO LUNA 
 

H IVAN MORALES VELASCO H 

MEXICO 40 MARCO ANTONIO REYES COLIN 
 

H ADRIAN ESTRADA ARRIAGA H 

MEXICO 41 NANCY CLAUDIA RESENDIZ HERNANDEZ 
 

M DIANA LAURA ZAMORA ORIHUELA M 

MICHOACAN 1 FELICIANO FLORES ANGUIANO 
 

H HUMBERTO SOBERANO RAMIREZ H 

MICHOACAN 2 ESTEBAN BARAJAS BARAJAS 
 

H INDALECIO CORTES GAMEZ H 

MICHOACAN 3 MARY CARMEN BERNAL MARTINEZ 
 

M ROSA MAYRA GARCIA ARELLANO M 

MICHOACAN 4 YOLANDA LETICIA RUIZ SANCHEZ 
 

M YOLANDA AGUILAR GUZMAN M 

MICHOACAN 5 YOLANDA GUERRERO BARRERA 
 

M GISELLE GARCIA IBARRA M 

MICHOACAN 6 ANITA SANCHEZ CASTRO 
 

M MARIA DE JESUS JUAREZ GARCIA M 

MICHOACAN 7 GONZALO HERRERA PEREZ 
 

H MIGUEL ANGEL CUIN SIMON H 

MICHOACAN 8 ANA LILIA GUILLÉN QUIROZ 
 

M RUTH YOLOTLI MANRIQUEZ LOPEZ M 

MICHOACAN 9 IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA 
 

H 
JORGE ALBERTO MENDOZA 
REYES H 

MICHOACAN 10 IVAN ARTURO PEREZ NEGRON RUIZ 
 

H JOSE MISAEL LOPEZ DIAZ H 

MICHOACAN 11 MERCEDES CALDERON GARCIA 
 

M VANESSA LOPEZ CARRILLO M 

MICHOACAN 12 FRANCISCO JAVIER HUACUS ESQUIVEL 
 

H GENARO MAYA TALAVERA H 

MORELOS 1 ALEJANDRO MOJICA TOLEDO 
 

H 
OMAR ALFONSO BARRERA 
HERNÁNDEZ H 

MORELOS 2 ALEJANDRA PANI BARRAGAN 
 

M ESMERALDA FLORES CARRANZA M 

MORELOS 3 JUANITA GUERRA MENA 
 

M ERIKA HERNANDEZ GORDILLO M 

MORELOS 4 JORGE ARTURO ARGUELLES VICTORERO 
 

H ALEJANDRO RONDIN CRUZ H 

MORELOS 5 JOSE GUADALUPE AMBROCIO GACHUZ 
 

H OSCAR MEJIA GARCIA H 

NAYARIT 1 MIGUEL PAVEL JARERO VELAZQUEZ 
PAVEL JARERO 
VELAZQUEZ H FRANCISCO JIMENEZ LOPEZ H 

NAYARIT 2 MARIA GERALDINE PONCE MENDEZ 
GERALDINE 
PONCE M 

AFRICA AZUCENA SANCHEZ 
HERNANDEZ M 

NUEVO LEON 1 MARIO ALEJANDRO SOTO ESQUER 
 

H 
RAUL GERARDO MALDONADO 
BELTRAN DEL RIO H 

NUEVO LEON 2 MARIA GUILLERMINA ALVARADO MORENO 
 

M REBECA LIDIA GARCIA VALLEJO M 

NUEVO LEON 3 JOSE LUIS GARCIA DUQUE 
 

H JUAN HUGO LOPEZ FLORES H 

NUEVO LEON 4 MARTHA ALICIA TRISTAN GUZMAN 
 

M MARLENE ACOSTA DE LA ROSA M 

NUEVO LEON 5 PEDRO VAZQUEZ GONZALEZ 
 

H JUAN MANUEL MARTINEZ ALEMAN H 

NUEVO LEON 6 JUDITH GRACE GONZALEZ HINCKS 
 

M FRANCISCA ROSALES FLORES M 

NUEVO LEON 7 
LAURA ERIKA DE JESUS GARZA 
GUTIERREZ 

 
M 

MARIA DE LA LUZ ROCIO 
AMEZCUA LLERENAS M 

NUEVO LEON 8 ERNESTO VARGAS CONTRERAS 
ERNESTO D 
ALESSIO H ABRAM RAMIREZ MARTINEZ H 

NUEVO LEON 9 JAIME ALBERTO YERENA SALAZAR 
 

H NEFTALI SANCHEZ CARDENAS H 

NUEVO LEON 10 MA DEL ROSARIO PIEDRA IBARRA 
 

M NANCY SOLANO VAZQUEZ M 

NUEVO LEON 11 ARTURO BENAVIDES CASTILLO 
 

H 
ANGEL DANIEL RODRIGUEZ 
PADILLA H 

NUEVO LEON 12 CLAUDIA LIZETH GARZA CAVAZOS 
 

M 
PERLA ELIZABETH CARRIZALES 
CARDENAS M 

OAXACA 1 IRINEO MOLINA ESPINOZA 
 

H 
JORGE LUIS ESTRADA 
RODRIGUEZ H 

OAXACA 2 IRMA JUAN CARLOS 
 

M MARIA FERNANDA BARBOSA SOSA M 

OAXACA 3 MARGARITA GARCIA GARCIA 
 

M DALIA LETICIA LOPEZ HERRERA M 

OAXACA 4 AZAEL SANTIAGO CHEPI 
 

H JOEL JAVIER NICOLAS H 

OAXACA 5 CAROL ANTONIO ALTAMIRANO 
 

H RIGOBERTO QUECHA MOLINA H 

OAXACA 6 BEATRIZ DOMINGA PEREZ LOPEZ 
 

M EMELIA ORTIZ GARCIA M 

OAXACA 7 ROSALINDA DOMINGUEZ FLORES 
 

M MARIA ANTONIA PINEDA RUIZ M 

OAXACA 8 ANGEL BENJAMIN ROBLES MONTOYA 
 

H 
GONZALO JESUS AQUINO 
RAMIREZ H 

OAXACA 9 MARIA DEL CARMEN BAUTISTA PELAEZ 
 

M YESENIA RIOS RUIZ M 

OAXACA 10 DANIEL GUTIERREZ GUTIERREZ 
 

H AZAEL JACINTO GARCIA H 
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Entidad Dtto. Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

PUEBLA 1 MIGUEL ACUNDO GONZALEZ 
 

H ANTONIO DIONICIO GONZALEZ H 

PUEBLA 2 EVELIA HERNÁNDEZ JUÁREZ 
 

M 
MARIA DEL CARMEN GABIÑO 
CORTEZ M 

PUEBLA 3 CLAUDIA BAEZ RUIZ 
 

M ESTHER MARTINEZ ROMANO M 

PUEBLA 4 INÉS PARRA JUÁREZ 
 

M MARIA ISABEL TORRES BRAVO M 

PUEBLA 5 LIZETH SANCHEZ GARCIA 
 

M MARTHA HUERTA HERNANDEZ M 

PUEBLA 6 ALEJANDRO CARVAJAL HIDALGO 
 

H IZTAC HERNÁNDEZ QUITERIO H 

PUEBLA 7 EDGAR GUZMÁN VALDEZ 
 

H ELOY ACATA MARTINEZ H 

PUEBLA 8 JULIETA KRISTAL VENCES VALENCIA 
 

M MARISOL PRIETO AVENDAÑO M 

PUEBLA 9 JOSE GUILLERMO ARECHIGA SANTAMARIA 
 

H ALFONSO PEREZ ARROYO H 

PUEBLA 10 NAYELI SALVATORI BOJALIL 
 

M CLAUDIA PEREZ GOMEZ M 

PUEBLA 11 BENJAMIN SAUL HUERTA CORONA 
 

H 
MARIO ENRIQUE AGUILAR 
CALDELAS H 

PUEBLA 12 FERNANDO LUIS MANZANILLA PRIETO 

FERNANDO 
MANZANILLA 
PRIETO H EUDOXIO MORALES FLORES H 

PUEBLA 13 
HECTOR GUILLERMO DE JESUS JIMENEZ Y 
MENESES 

HECTOR 
JIMÉNEZ Y 
MENESES H JULIAN PEÑA HIDALGO H 

PUEBLA 14 NELLY MACEDA CARRERA 
 

M CAROLINA GASPAR RAMIREZ M 

PUEBLA 15 ALEJANDRO BARROSO CHAVEZ 
 

H PAULINO OLIVIER MONTERO H 

QUERETARO 1 ASTRID ALEJANDRA ORTEGA VAZQUEZ 
 

M HERLINDA VAZQUEZ MUNGUIA M 

QUERETARO 2 JORGE LUIS MONTES NIEVES 
 

H ROGELIO RESENDIZ ACEVEDO H 

QUERETARO 3 BEATRIZ SILVIA ROBLES GUTIERREZ 
 

M ADELINA ALCANTARA PLATA M 

QUERETARO 4 EUNICE ARIAS ARIAS 
 

M FIDELIA ZAVALETA BRUNO M 

QUERETARO 5 ANTONIO LOPEZ ANDRES 
 

H JUAN ENRIQUE MUÑOZ AYALA H 

QUINTANA ROO 1 ADRIANA PAULINA TEISSIER ZAVALA 

ADRIANA 
TEISSIER 
ZAVALA M ISELA BETZABE ZETINA MOLINA M 

QUINTANA ROO 2 CARMEN PATRICIA PALMA OLVERA 
 

M ERIKA EDITH LOPEZ LARA M 

QUINTANA ROO 3 MILDRED CONCEPCION AVILA VERA 
 

M RUBY MARIVEL CANTO ROSADO M 

QUINTANA ROO 4 JESUS DE LOS ANGELES POOL MOO 
JESÚS POOL 
MOO H 

VICTOR GILBERTO AGUILAR 
ESPINOSA H 

SAN LUIS POTOSI 1 ISRAEL MENDOZA VAZQUEZ 
 

H ROBERTO RAMIREZ MONTOYA H 

SAN LUIS POTOSI 2 JESUS MARIA HERNANDEZ REYNA DR. CHUMA H 
VICTOR ALEJANDRO ALBA 
TORRES H 

SAN LUIS POTOSI 3 ANA MARIA GONZALEZ CASTELLANOS 
 

M YURIDIA RAMIREZ ROCHA M 

SAN LUIS POTOSI 4 JOSÉ RICARDO DELSOL ESTRADA 
 

H ANTOLIN GUERRERO MARQUEZ H 

SAN LUIS POTOSI 5 PALOMA RACHEL AGUILAR CORREA 
 

M MARCELINA OVIEDO OVIEDO M 

SAN LUIS POTOSI 6 AMELIA ARAIZA DAVILA 
 

M MA MARGARITA SALAZAR ALONSO M 

SAN LUIS POTOSI 7 ALFONSO FELIPE JOSEFA 
 

H ANTONIO TREJO CRUZ H 

SINALOA 1 MAXIMILIANO RUIZ ARIAS 
 

H JOSE MARIO OSUNA MEDINA H 

SINALOA 2 JOSE JAIME MONTES SALAS 
 

H CARLOS IVAN AYALA BOBADILLA H 

SINALOA 3 JESUS FERNANDO GARCIA HERNANDEZ 
 

H 
WILLIAN DEMIREL SALAZAR 
SERRANO H 

SINALOA 4 CASIMIRO ZAMORA VALDEZ 
 

H JOSE DE JESUS PACHECO RUIZ H 

SINALOA 5 NANCY YADIRA SANTIAGO MARCOS 
 

M 
GUADALUPE RAQUEL DE LA PAZ 
AGUIRRE M 

SINALOA 6 OLEGARIA CARRAZCO MACIAS 
 

M AMALIA GARCIA MARTINEZ M 

SINALOA 7 MERARY VILLEGAS SANCHEZ 
 

M 
ANA ALICIA CERVANTES 
CONTRERAS M 

SONORA 1 ABRAHAM DAVID MIER NOGALES 
 

H 
MANUEL DE JESUS BALDENEBRO 
ARREDONDO H 

SONORA 2 ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA 
 

M ANA LAURA BERNAL CAMARENA M 

SONORA 3 LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO 
 

M MARINA GOMEZ SANCHEZ M 

SONORA 4 HERIBERTO MARCELO AGUILAR CASTILLO 
 

H RAMON ANGEL VALDEZ MENDOZA H 

SONORA 5 MARIA WENDY BRICEÑO ZULOAGA 
 

M 
LILIAN MARGARITA NAVARRO 
LUCERO M 

SONORA 6 CARLOS JAVIER LAMARQUE CANO 

JAVIER 
LAMARQUE 
CANO H FERNANDO GONZALEZ MEZA H 

SONORA 7 HILDELISA GONZALEZ MORALES 
 

M ROSA CARMINA RUIZ MILLAN M 

684



 

 

Entidad Dtto. Propietario Sobrenombre Género Suplente Género 

TABASCO 1 ESTELA NUÑEZ ALVAREZ 
 

M 
DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA 
RUIZ M 

TABASCO 2 TERESA BURELO CORTAZAR 
 

M MARIA REYNA RANGEL IZQUIERDO M 

TABASCO 3 GREGORIO EFRAIN ESPADAS MENDEZ 
 

H ROBERTO CALIX MARIN H 

TABASCO 4 MANUEL RODRIGUEZ GONZALEZ 
 

H LUIS ARCADIO GUTIERREZ LEON H 

TABASCO 5 LAURA PATRICIA AVALOS MAGAÑA 
 

M 
MARIA LUISA SOMELLERA 
CORRALES M 

TABASCO 6 RICARDO DE LA PEÑA MARSHALL 
 

H ABRAHAM BARBA BAEZA H 

TAMAULIPAS 1 JOSE HERIBERTO CANTU DEANDAR 
 

H PEDRO CHAPA SALINAS H 

TAMAULIPAS 2 OLGA JULIANA ELIZONDO GUERRA 
 

M ZORAIDA LARA CRUZ M 

TAMAULIPAS 3 HECTOR JOEL VILLEGAS GONZALEZ 
 

H SILVESTRE RESENDEZ MUÑOZ H 

TAMAULIPAS 4 ADRIANA LOZANO RODRIGUEZ 
 

M ERIKA GEORGINA LARA VAZQUEZ M 

TAMAULIPAS 5 REYNA GUADALUPE GARZA HINOJOSA 
 

M KARLA DIANEE RUBIO AGUIRRE M 

TAMAULIPAS 6 HECTOR LOPEZ GONZALEZ 
 

H ALFONSO GARRIDO LOPEZ H 

TAMAULIPAS 7 ERASMO GONZALEZ ROBLEDO 
 

H JUAN DIONISIO CRUZ GUERRERO H 

TAMAULIPAS 8 MARCELA ALEXIS TREVIÑO UNDA 
 

M OLGA PATRICIA SOSA RUIZ M 

TAMAULIPAS 9 ARMANDO JAVIER ZERTUCHE ZUANI 
 

H FERNANDO LOPEZ GOMEZ H 

TLAXCALA 1 JOSE DE LA LUZ SOSA SALINAS 
 

H JUAN ANTONIO MARTINEZ CERON H 

TLAXCALA 2 RUBEN TERAN AGUILA 
 

H LUIS ANTONIO HERRERA PEREZ H 

TLAXCALA 3 LORENA CUELLAR CISNEROS 
 

M CLAUDIA PEREZ RODRIGUEZ M 

VERACRUZ 1 REYNA ENITH DOMINGUEZ WONG 
 

M 
LINDA GUADALUPE RODRIGUEZ 
TORRES M 

VERACRUZ 2 MARIA GUADALUPE ARGUELLES LOZANO 
 

M ARACELI MONROY RAZO M 

VERACRUZ 3 MARIA BERTHA ESPINOZA SEGURA 
 

M 
SANTA VERONICA MARQUEZ 
DOMINGUEZ M 

VERACRUZ 4 RICARDO FRANCISCO EXSOME ZAPATA 

RICARDO 

EXSOME 
ZAPATA H 

FRANCISCO JAVIER LORENZO 
CABRERA H 

VERACRUZ 5 RAQUEL BONILLA HERRERA 
 

M MARIA GUADALUPE BELLO TREJO M 

VERACRUZ 6 JAIME HUMBERTO PEREZ BERNABE 
 

H RICARDO CABAÑAS VAZQUEZ H 

VERACRUZ 7 RODRIGO CALDERON SALAS 
 

H ENRIQUE CAPETILLO GONZALEZ H 

VERACRUZ 8 DANIELA GUADALUPE GRIEGO CEBALLOS 
 

M CLAUDIA TELLO ESPINOSA M 

VERACRUZ 9 CARMEN MORA GARCIA 
 

M MARIA LAURA GARCIA GOMEZ M 

VERACRUZ 10 RAFAEL HERNANDEZ VILLALPANDO 
 

H 
GUILLERMO FERNANDEZ 
SANCHEZ H 

VERACRUZ 11 FLORA TANIA CRUZ SANTOS 
 

M CELICA SEGURA TOLEDO M 

VERACRUZ 12 CITLALLI NAVARRO DEL ROSARIO 
 

M DIANA SANTIAGO HUESCA M 

VERACRUZ 13 ELEUTERIO ARRIETA SANCHEZ 
 

H RAMON PINO MENDEZ H 

VERACRUZ 14 CARMEN MEDEL PALMA 
 

M MARIELA HERNANDEZ GARCIA M 

VERACRUZ 15 
DULCE MARIA CORINA VILLEGAS 
GUARNEROS 

 
M NURY YARELI AGUILAR MORALES M 

VERACRUZ 16 JUAN MARTINEZ FLORES 
 

H JOSE IGNACIO VAZQUEZ SANCHEZ H 

VERACRUZ 17 VALENTIN REYES LOPEZ 
 

H ABEL MAZA DOMINGUEZ H 

VERACRUZ 18 BONIFACIO AGUILAR LINDA 
 

H FELICIANO ROMERO MARTINEZ H 

VERACRUZ 19 PAOLA TENORIO ADAME 
 

M ANDREA DORIA ORTIZ AGUIRRE M 

VERACRUZ 20 EULALIO JUAN RIOS FARARONI 
 

H HERMILO ARISTA BONILLA H 

YUCATAN 1 JAZMIN YANELI VILLANUEVA MOO 
 

M DANICA RUBI FLORES CHAN M 

YUCATAN 2 PABLO EFREN DUARTE SANCHEZ 
 

H 
JUAN ADOLFO POLANCO 
CARRILLO H 

YUCATAN 3 ROGER HERVE AGUILAR SALAZAR 
 

H 
LIMBERT IVAN DE JESUS INTERIAN 
GALLEGOS H 

YUCATAN 4 ANTONIO PERAZA VALDEZ 
 

H 
FRANCISCO GREGORIO AMARO 
CABALLERO H 

YUCATAN 5 
ALEJANDRA DE LOS ANGELES NOVELO 
SEGURA 

 
M ELDA GISSEL BACELIS CRUZ M 

ZACATECAS 1 MIRNA ZABEIDA MALDONADO TAPIA 

MIRNA 
MALDONADO 
TAPIA M AMALIA ROMAN LONGORIA M 

ZACATECAS 2 MARCO ANTONIO FLORES SANCHEZ 
 

H LUCIO VAZQUEZ SALDIVAR H 

ZACATECAS 3 ALFREDO FEMAT BAÑUELOS 
 

H MIGUEL JAQUEZ SALAZAR H 

ZACATECAS 4 SAMUEL HERRERA CHAVEZ 
 

H RAUL CALVILLO CASTILLO H 
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SEGUNDO.- El partido político al que originalmente pertenecen y el grupo 
parlamentario en el que quedarán comprendidos en caso de resultar electos, los 
candidatos de las coaliciones, son los referidos en el considerando 20 del presente 
Acuerdo. 
 
TERCERO.- Se ordena a los Partidos Políticos Nacionales de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano para que en un plazo de cuarenta y ocho 
horas, contado a partir de la notificación del presente Acuerdo, sustituyan una de 
las fórmulas postuladas en lo individual por el principio de mayoría relativa, en 
términos del Punto Cuarto de la resolución del Consejo General identificada con el 
expediente INE/CG633/2017. 
 
CUARTO.- Expídanse las constancias de registro de las fórmulas de candidatas y 
candidatos a Diputadas y Diputados por el principio de mayoría relativa 
presentadas supletoriamente ante este Consejo General por los partidos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, 
Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena y 
Encuentro Social así como por las coaliciones Por México al Frente, Todos por 
México y Juntos Haremos Historia. 
 
QUINTO.- Se dejan sin efectos las constancias de registro expedidas por los 
Consejos Distritales de este Instituto en las que se encuentren contenidas 
candidaturas distintas a las señaladas en el presente Acuerdo. 
 
SEXTO.- Comuníquense vía correo electrónico las determinaciones y los registros 
materia del presente Acuerdo a los Consejos Distritales del Instituto Nacional 
Electoral. Asimismo, a través del Secretario del Consejo General, remítase a los 
Consejos Locales copia de los expedientes de las fórmulas registradas de mayoría 
relativa que correspondan a su entidad, para que éstos a su vez los hagan llegar a 
los Consejos Distritales respectivos. 
 
SÉPTIMO.- Por lo que hace a la solicitud de registro de la fórmula número 2 de la 
lista correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal postulada por 
Encuentro Social, el referido partido informó a este Consejo General que por un 
error involuntario presentó una solicitud distinta a la que es su interés postular, 
motivo por el cual, en este acto solicita el registro de la fórmula correcta. En virtud 
de lo anterior, se ordena modificar la lista de representación proporcional del 
referido partido político, sujeto a la condición de exhibir ante la Secretaría del 
Consejo General de este Instituto la solicitud de registro relativa a la candidatura 
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mencionada, misma que deberá estar integrada de conformidad con lo establecido 
en el artículo 238, de la LGIPE, en relación con el Punto Tercero de los Criterios. 
 
OCTAVO.- Se registran las fórmulas de candidatas y candidatos a Diputadas y 
Diputados por el principio de representación proporcional para las elecciones 
federales del año dos mil dieciocho, presentadas por los Partidos Políticos 
Nacionales: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, 
Nueva Alianza, Morena y Encuentro Social, ante este Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en los términos que a continuación se relacionan: 
 
RELACIÓN DE FÓRMULAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADAS 

Y DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA UNIÓN 
POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
Circ. No. Lista Propietario Género Suplente Género 

1 1 PATRICIA TERRAZAS BACA M PERLA PAOLA ADAME TORRES M 

1 2 ERNESTO RUFFO APPEL H VICTOR IVAN LUJANO SARABIA H 

1 3 MARTHA ELENA GARCIA GOMEZ M MAYELA LEONILA GODINEZ ALARCON M 

1 4 JOSÉ RIGOBERTO MARES AGUILAR H ARMANDO FIDEL CASTRO TRASVIÑA H 

1 5 MADELEINE BONNAFOUX ALCARAZ M BRENDA LIZETH CORDOVA BUZANI M 

1 6 JOSE RAMON CAMBERO PEREZ H FERNANDO JESUS SANCHEZ ZATARAIN H 

1 7 LIZBETH MATA LOZANO M MONICA JANETTE PALOMAREZ CHING M 

1 8 CARLOS HUMBERTO CASTAÑOS VALENZUELA H JOSE DE JESUS ROJAS RIVERA H 

1 9 GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ M YADIRA CORTEZ MONTOYA M 

1 10 MIGUEL ANGEL MONRAZ IBARRA H SERGIO HILARIO URZUA VILLALOBOS H 

1 11 PAULINA RUBIO FERNANDEZ M MERCEDES TEJEDA RENTERIA M 

1 12 DAVID SECUNDINO GALVAN CAZARES H FRANCISCO JAVIER TADEO ALVAREZ GARZA H 

1 13 MARITZA MUÑOZ VARGAS M LAURA ELENA CHACÓN CÁRDENAS M 

1 14 ANTONIO VALLADOLID RODRIGUEZ H ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES H 

1 15 VERONICA PEREZ HERRERA M ALEJANDRA ELIZABETH TERRONES OCHOA M 

1 16 TRINIDAD PEREZ TORRES H JUAN PABLO SANCHEZ PEREZ H 

1 17 DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL M CLAUDIA MELIZA SALCIDO VELARDE M 

1 18 JAIME ALONSO AGUILERA GARCIA H ALAN AGUILERA GARCIA H 

1 19 GABRIELA CONCEPCIÓN RIVERA RIOS M ZULMA ELIZABETH GALAZ ANGULO M 

1 20 VICTOR MANUEL RAMIREZ AGUILAR H JOSE GIBRAN RODRIGUEZ SALIDO H 

1 21 JUDITH DOMINGUEZ PLAZA M MARIA FERNANDA GUZMAN ESQUIVEL M 

1 22 ERIC RICARDO BORBOA BECERRA H HERNANDO CASTAÑEDA CORDOVA H 

1 23 OLIVIA FRANCO BARRAGAN M DIANA IVETTE PEREDA GUTIERREZ M 

1 24 FELIX MANUEL CARBALLO COLLINS H KRISTIAN ALEXANDRO OCHOA ROMERO H 

1 25 LAURA INES RANGEL HUERTA M MARIA ELENA JIMENEZ CHAVEZ M 

1 26 OSWALDO RIOS DURAZO H CARLOS AGUIRRE MARTINEZ H 

1 27 CAROLINA DEL CARMEN LIMON HUERTA M MARIA TERESA GARCIA MOROYOQUI M 

1 28 CORNELIO ARNOLDO GAXIOLA SANCHEZ H HIBEYJI HUMBERTO MARENTES SIU H 

1 29 LETICIA ESMERIO RIVERA M ALEJANDRA GABRIELA ROCHA ESPARZA M 

1 30 JOSE CARLOS RIVERA ALCALA H IRVIN EDUARDO LOPEZ ONTIVEROS H 

1 31 DALIA GUADALUPE GERALDO GERALDO M KAREN YADIRA LORETO VALADEZ M 

1 32 LEONARDO SALAZAR GALAZ H ALDO ARMANDO FIGUEROA ROBLES H 

1 33 NADIA EDITH MORALES ESPERICUETA M ROSA MARIA SUAREZ CHAVEZ M 

1 34 MARCOS FRANCISCO GONZALEZ NUÑEZ H 
CARLOS GUILLERMO GONZALEZ LUNA 
MEDINA H 
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Circ. No. Lista Propietario Género Suplente Género 

1 35 MARIA DEL CARMEN AVALOS URANGA M MARTHA ELENA RAMIREZ BATISTA M 

1 36 MIGUEL FERNANDO OLACHEA CASTRO H FEDERICO AMADOR CONTRERAS H 

1 37 MARIA EMILIA RAMOS HERNANDEZ M SAMANTHA CORAL MUÑOZ MORA M 

1 38 SERGIO FRANCISCO QUINTERO ORTIZ H JOSE ANGEL ARREOLA BAÑUELOS H 

1 39 JOSEFA ESCOBAR PERALTA M MARTHA ELENA JOFFROY ROMERO M 

1 40 DAMIAN GUADALUPE MALDONADO ESCALANTE H MANUEL IGNACIO MOLINA GRACIA H 

2 1 RAÚL GRACIA GUZMÁN H TOMAS DAVID MACÍAS CANALES H 

2 2 MARIA MARCELA TORRES PEIMBERT M MARIA FERNANDA GATICA GARZA M 

2 3 JOSE ISABEL TREJO REYES H GABRIEL RODRIGUEZ MEDINA H 

2 4 JACQUELINA MARTINEZ JUAREZ M SOLEDAD BARRIOS VENEGAS M 

2 5 MARCOS AGUILAR VEGA H JORGE LUIS ALARCON NEVE H 

2 6 SYLVIA VIOLETA GARFIAS CEDILLO M MARIA FERNANDA DE LA TORRE DELGADO M 

2 7 VICTOR MANUEL PEREZ DIAZ H EUGENIO BUENO LOZANO H 

2 8 NOHEMI ALEMAN HERNANDEZ M PRISCILLA HAYDEE LAGUNAS CUELLAR M 

2 9 XAVIER AZUARA ZUÑIGA H ADRIAN SANCHEZ RAMIRO H 

2 10 SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN M CONCEPCIÓN BALDERAS Y ROBLES M 

2 11 FERNANDO TORRES GRACIANO H EDGARDO CHAIRE CHAVERO H 

2 12 ISABEL MARGARITA GUERRA VILLARREAL M CECILIA SOFIA ROBLEDO SUAREZ M 

2 13 JUAN CARLOS MUÑOZ MARQUEZ H CARLOS ELIHER CINTA RODRIGUEZ H 

2 14 ANABEL PULIDO LOPEZ M MONICA GODOY ARIAS M 

2 15 FERNANDO HERRERA AVILA H JUAN ANTONIO MARTIN DEL CAMPO MORENO H 

2 16 LIDIA ARGUELLO ACOSTA M ELIA KORINA TORO REYNA M 

2 17 EVARISTO LENIN PÉREZ RIVERA H BERNARDO GONZÁLEZ MORALES H 

2 18 MARIELA LOPEZ SOSA M LIDIA YANETTE CEPEDA RODRIGUEZ M 

2 19 JESUS DE LEON TELLO H JUAN FRANCISCO AMARO GONZALEZ H 

2 20 MYRNA FABIOLA VALDIVIA LOPEZ M HORTENCIA LETICIA RAMIREZ FLORES M 

2 21 JESUS ANDRES PEREZ RECIO H VICTOR MANUEL TORRES LEAL H 

2 22 KATHYA ANDREA GUTIERREZ LEANO M JUANA GUTIERREZ GONZALEZ M 

2 23 OSMAR SANDIEL BARREAL VALENZUELA H ARTURO SANDOVAL MAYA H 

2 24 MARGARITA VARGAS ZAMARRON M IMELDA AGUILAR DIAZ M 

2 25 FERNANDO ENRIQUE ASCENCIO LANGO H RAMON GERARDO FLORES VALENCIA H 

2 26 RUBI LAURA LOPEZ SILVA M MA DOLORES GARCIA FRIAS M 

2 27 LUIS TOMAS VANOYE CARMONA H JOSE SALVADOR ROSAS QUINTANILLA H 

2 28 YOLANDA OLGA ACUÑA CONTRERAS M AMPARO LIÑÁN SAAVEDRA M 

2 29 LUIS CARLOS VILLARREAL VILLARREAL H JOSE REFUGIO GARCIA GARCIA H 

2 30 ALICIA HERNANDEZ CAMPOS M ERIKA DE LOS ANGELES DIAZ VILLALON M 

2 31 JUAN CUAUTHEMOC RIZO GUADIAN H VICTOR MANUEL BARRIENTOS CORRALES H 

2 32 YOLANDA GUADALUPE VALDEZ ALMAGUER M ELDA GRACIELA CASTAÑEDA VILLARREAL M 

2 33 CARLOS ALBERTO LOREA SALINAS H ANDRES LONGORIA AGUILAR H 

2 34 MA TERESA BOTELLO ALVAREZ M MONICA ORTEGA LARA M 

2 35 ISRAEL ANGEL RAMIREZ H HUMBERTO ANGEL  H 

2 36 ANDREA ISABEL CARRILLO GARCIA M JESSICA JACQUELINE TAMEZ HERNANDEZ M 

2 37 RAUL RODRIGUEZ GUERRERO H PEDRO MIGUEL GOMEZ RAMOS H 

2 38 ERIKA GUADALUPE PAREDES ZUÑIGA M SANDRA RIVERA DELGADO M 

2 39 JOSÉ ROBERTO DE LUNA ALONSO H JORGE ARTURO LARRAZABAL PIEDRA H 

2 40 MARIANA ZUÑIGA ROMERO M YESICA DEYANIRA ESPINOZA DUQUE M 

3 1 CECILIA ANUNCIACION PATRON LAVIADA M MARIA CRISTINA CASTILLO ESPINOSA M 

3 2 CARLOS ALBERTO VALENZUELA GONZALEZ H JOSE RICARDO MEDINA HERNANDEZ H 

3 3 ANTONIA NATIVIDAD DIAZ JIMENEZ M LAURA LETICIA MENDEZ REYES M 

3 4 CARLOS ALBERTO MORALES VAZQUEZ H PEDRO AMETH NAVARRO LARA H 

3 5 MARIA DEL ROSARIO GUZMAN AVILES M NOELIA GARCIA ESCALANTE M 

3 6 JOSE DEL CARMEN GOMEZ QUEJ H MARIO ENRIQUE PACHECO CEBALLOS H 

3 7 DULCE ALEJANDRA GARCIA MORLAN M IRASEMA AQUINO GONZALEZ M 

3 8 EDUARDO LORENZO MARTINEZ ARCILA H CARLOS FELIPE ARGUELLES ORDOÑEZ H 

3 9 SOLANGE MARIA SOLER LANZ M MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ YEE M 

3 10 JUAN JOSE RODRIGUEZ PRATS H MARCO ANTONIO BARBA ARROCHA H 

3 11 MARIA BEATRIZ ZAVALA PENICHE M GRETTEL REBECA MEX UC M 

3 12 JOSE MANUEL SIU VARGAS H MANUEL URQUIJO ARRONIZ H 

3 13 MARIA ASUNCION CABALLERO MAY M JOSEFA MOO CRUZ M 

3 14 SERGIO ANTONIO AGUAYO BURGOS H RODOLFO GONZALEZ ROMERO H 
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3 15 GISSEL BELINDA CHIM DZIB M 
GUADALUPE CONCEPCION HERRERA 
MOSQUEDA M 

3 16 JOSE RAMON TELLEZ JUAREZ H HONORIO CRUZ SOSA H 

3 17 ELIZABETH ISIDRO LIMÓN M LUZ DEL CARMEN SERRANO HERNÁNDEZ M 

3 18 JOSE ARTURO CARDEÑA CRUZ H CARLOS EDUARDO GONZALEZ SANCHEZ H 

3 19 ELIZABETH PECH SIMA M EUFRACIA SIMÁ MAY M 

3 20 SAUL DE JESUS ROMERO MARTINEZ H RAÚL GUSTAVO VELÁZQUEZ SANSORES H 

3 21 YESENIA MARTINEZ SANCHEZ M JENNY ALEJANDRA DIAZ CRUZ M 

3 22 LUIS MIGUEL GARCIA SOSA H JOSE CRUZ GARCIA FELIX H 

3 23 LILIANA BEATRIZ JIMENEZ PELLEGRINI M JENIFFER DEL PILAR ARGAEZ PENICHE M 

3 24 MARCOS FABIAN CARRILLO H HASSAN MEDINA CARRILLO H 

3 25 MARIA JOSE PAZ REBOLLEDO M 
MARTHA ELISA XIMENEZ DE SANDOVAL 
FREGOSO M 

3 26 FITZGERALD DE LEON VILLARD H GUADALUPE LUIS COUTIÑO LOPEZ H 

3 27 MARGOT DE LOS SANTOS LARA M JUANA LOPEZ OVANDO M 

3 28 IRVING MANUEL AYUSO MENDEZ H ADAN ANTONIO RAMIREZ TORRES H 

3 29 DIANA PALMER ABREU M CANDIDA ARIAS ARGAEZ M 

3 30 LUIS ANTONIO GRAJALES COLINA H ALEJANDRO AUGUSTO MEZA SAMANIEGO H 

3 31 ELSY ANGELINA LOEZA MOLINA M ALMA LETICIA GOMEZ MARTIN M 

3 32 FERNANDO MARTINEZ ALONSO H JUAN FERNANDEZ SALVADOR H 

3 33 LYRSA ILIAN MESA GUTIERREZ M WENDOLYNE CARRASCO CALIXTO M 

3 34 PABLO ISMAEL AYALA LORIA H SANTIAGO LUCIANO HERRERA HERRERA H 

3 35 MARTHA GABRIELA VALLADARES COUOH M MARIA SARA YAM CHABLE M 

3 36 JULIO ALFREDO REYES HERNÁNDEZ H MANUEL ALEJANDRO DÍAZ MIRÓN RABASA H 

3 37 ELVIS MARIA MARTÍNEZ BENITEZ M ELYMELETH LÓPEZ GÓMEZ M 

3 38 RENE ROLDAN PEREZ H MANUEL JOAQUIN VALLADARES FERRAEZ H 

3 39 MARIA MAGDALENA CHAN PECH M ROSALIA MENDEZ KUK M 

3 40 JORGE MANUEL LIZAMA VILLALBA H JORGE ESTEBAN PEREIRA CHAN H 

4 1 JORGE ROMERO HERRERA H MARIO ENRIQUE SANCHEZ FLORES H 

4 2 ADRIANA DAVILA FERNANDEZ M BIBIAN EUNICE ORDAZ LLANES M 

4 3 MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO H ANDRES DIAZ LARIOS H 

4 4 VERONICA MARIA SOBRADO RODRIGUEZ M YOLANDA RODRIGUEZ DE JESUS M 

4 5 CARLOS CARREON MEJIA H RAYMUNDO BOLAÑOS AZOCAR H 

4 6 ANA LUCIA RIOJAS MARTINEZ M ALICIA GALVAN LOPEZ M 

4 7 OSCAR DANIEL MARTINEZ TERRAZAS H ANGELO GUTIERREZ HERNANDEZ H 

4 8 GUADALUPE VARGAS TAPIA M MARIA ELENA GONZALEZ SUASTEGUI M 

4 9 FRANCISCO XABIER ALBIZURI MORETT H JOSE RAFAEL CAÑEDO CARRION H 

4 10 ELIZABETH PEREZ RODRIGUEZ M NUNILA GUARNEROS GUTIERREZ M 

4 11 JOSE MANUEL DELGADILLO MORENO H CARLOS HUMBERTO PEREZ VELASCO H 

4 12 ROSALIA RANGEL LOPEZ M ALMA PATRICIA GONZALEZ BOFILL M 

4 13 DAVID ORTIZ ORTEGA H SERGIO ALFREDO SIGUENZA ESCAMILLA H 

4 14 TANIA LOZANO SANCHEZ M ALEJANDRA SANCHEZ SANCHEZ M 

4 15 EDUARDO PEREZ TOVAR H BRANDO BARUCH RAMIREZ ONTIVEROS H 

4 16 AMELIA MARIN MENDEZ M MONICA REYES CARMONA M 

4 17 JESUS CASARRUBIAS PILEÑO H GEOVANNY DIDIER BAUTISTA GARCIA H 

4 18 DENISSE AMANDA MACHORRO GARZON M ERIKA RODRIGUEZ CORTE M 

4 19 CARLOS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ H HUGO JOSUE SORIANO PATRACA H 

4 20 CORAL ALMANZA MORENO M ROSA MARIA MORENO MUÑOZ M 

4 21 EDUARDO HERNANDEZ FERNANDEZ H DAVID JESUS PERALTA ORTEGA H 

4 22 PAOLA ELIZABETH ANGON SILVA M CARMELITA CID ROMERO M 

4 23 IVAN REYNALDO MANJARREZ MENESES H RODOLFO ALFREDO VINIEGRA ISLAS H 

4 24 ELIZABETH MIGUEL HERNANDEZ M MIRIAM MIGUEL HERNANDEZ M 

4 25 JOSE SANCHEZ AGUILAR H EULOGIO SALAS HERNANDEZ H 

4 26 MARIA GUADALUPE LEAL RODRIGUEZ M ANDREA LIZET CARRASCO ALVAREZ M 

4 27 EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES H LUIS ENRIQUE MARTINEZ CATALAN H 

4 28 MARIA DEL PILAR CORONA MUÑOZ M BLANCA ESTELA CARRION MEJIA M 

4 29 DANIEL SOLIS SALAZAR H HECTOR EMMANUEL PEREZ ARCE H 

4 30 AMPARO ACUÑA FIGUEROA M JAEL ZAVALA GAMBOA M 

4 31 JORGE ISMAEL NAVARRO MENDOZA H JUAN MIGUEL HERNANDEZ H 

4 32 ERIKA HERRERA VARGAS M ANA LAURA REYES ACEVEDO M 

4 33 AARON MORALES DIAZ H ERNESTO MOCTEZUMA MENESES H 

4 34 SONIA DANIELA LAZARIN GARCIA M SUSANA MANDUJANO VELAZQUEZ M 
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4 35 FERNANDO ARTURO LIRA MARTINEZ H ALEJANDRO BOLAÑOS AZOCAR H 

4 36 PAULINA LIZETTE HERNANDEZ MIRANDA M YESICA BOLAÑOS GONZALEZ M 

4 37 GUSTAVO FLORES LOPEZ H SERGIO CORTES FLORES H 

4 38 MARIA DE LOS ANGELES GARFIAS LOPEZ M SILVIA DEL CARMEN AHUMADA RODRIGUEZ M 

4 39 OSCAR PEREZ CORDOBA AMADOR H FRANCISCO JAVIER AVILA REYES H 

4 40 MARIA ISABEL DE LEON CARMONA M ERIKA CASTILLO ESCOBEDO M 

5 1 IVAN ARTURO RODRIGUEZ RIVERA H MARIO MANUEL SANCHEZ VILLAFUERTE H 

5 2 LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ M BEATRIZ BALANZAR SANCHEZ M 

5 3 JORGE LUIS PRECIADO RODRIGUEZ H OSCAR CARLOS ZURROZA BARRERA H 

5 4 MARIA LIDUVINA SANDOVAL MENDOZA M ELENA GABRIELA OCON CORONA M 

5 5 ADOLFO TORRES RAMIREZ H ARMANDO AVILES GARCIA H 

5 6 GLORIA ROMERO LEON M GLORIA ISABEL VITE CRUZ M 

5 7 PAULO JENARO DIEZ GARGARI H CARLOS DAGOBERTO GONZALEZ MACEDO H 

5 8 FATIMA CELESTE DIAZ FERNANDEZ M GUADALUPE EUSTAQUIO ANDRADE M 

5 9 EVERARDO PADILLA CAMACHO H HECTOR ROA CHAVEZ H 

5 10 MA. GUADALUPE MONDRAGON GONZALEZ M JESSICA VALE PLAZA M 

5 11 EDUARDO ISMAEL AGUILAR SIERRA H BOGAR ALBA BUTRON H 

5 12 NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL M LOURDES NAYELLI CAÑAS NAVA M 

5 13 VICTORINO APODACA GARCIA H FRANCISCO JESUS MARTINEZ ROJO H 

5 14 ANA GUADALUPE PEREZ ESPINOZA M MARIA CONCEPCION BAUTISTA MORAN M 

5 15 CARLOS IGNACIO SOLIS MARTINEZ H OBED CHAVEZ ACOSTA H 

5 16 MARIA REYNA MORENO ZAMORA M LETICIA VALADEZ DE LA ROSA M 

5 17 CARLOS VALENTIN GALICIA JIMENEZ H JUAN ANDRES LEDESMA CORONA H 

5 18 LAURA PATRICIA FERNANDEZ HIDALGO M MARIA DE LOURDES LOPEZ GONZALEZ M 

5 19 GREGORIO ESPINOZA DENIZ H GABRIEL RANGEL MARTINEZ H 

5 20 ALEJANDRA VIRIDIANA RODRIGUEZ GARNICA M MARIA KARITINA ARVIZU CARREON M 

5 21 RAUL BAÑOS TINOCO H CESAR RAMIREZ GARCIA H 

5 22 ALONDRA PALOMA MIRANDA VALENCIA M MARIA DE LOURDES MALDONADO CABRERA M 

5 23 HANSEL PAEZ SORIA H CARLOS ROBERTO ZAMUDIO MARQUEZ H 

5 24 CLAUDIA INES RIVERO FLORES M TERESA PEREA MENDOZA M 

5 25 OSCAR FERNANDO CARBAJAL PEREZ H JOSE LUIS PONCE PRUDENCIO H 

5 26 NADIA CONTRERAS HERNANDEZ M MARIA GUADALUPE PEÑA HERNANDEZ M 

5 27 LUIS ALBERTO VELAZQUEZ PEREZ H RAYMUNDO GUZMAN LARIOS H 

5 28 KARINA LADINO OCHOA M ANA LILIA ALVAREZ CASTILLO M 

5 29 MIGUEL ALEJANDRO ARELLANO SANCHEZ H DERIK GEOVANI VILCHIS ROA H 

5 30 RUTH CELENE GALINDO MENDOZA M BLANCA ESTELA ANDRADE CABERTA M 

5 31 VICTOR HUGO GALVEZ ASTORGA H JOSE LUIS BAZAN ROMERO H 

5 32 JANET FUENTES BONILLA M LETICIA ELIZABETH DEL CASTILLO GARCIA M 

5 33 JAIME ARNOLDO VENTURA ZAMORA H JOSE ARIAS GUERRERO H 

5 34 TAIDE PINEDA DOMINGUEZ M YOLANDA RUBIO JUAREZ M 

5 35 OSCAR HUMBERTO OSUNA LUVIANO H LUIS FRANCISCO CARDENAS BRAVO H 

5 36 SOFIA CANDELARIA LOPEZ SAUCEDO M ALMA DELIA PEREZ NARANJO M 

5 37 HUGO DANIEL VAZQUEZ SAN JUAN H FERNANDO FLORES URIBE H 

5 38 GABRIELA RAMIREZ PEREZ M ALMA LEGORRETA JIMENEZ M 

5 39 SANTIAGO HERNANDEZ CERON H LORENZO CRUZ CARRIZO H 

5 40 BRENDA IVONNE GOMEZ PINTOR M SANDRA DENISE VALLEJO BENITEZ M 

 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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1 1 BENITO MEDINA HERRERA H DIEGO AGUILAR  H 

1 2 LOURDES ERIKA SANCHEZ MARTINEZ M REYNALDA BERENICE ALCALDE CASTRO M 

1 3 ALFREDO VILLEGAS ARREOLA H RICARDO BARROSO AGRAMONT H 

1 4 IRMA MARIA TERAN VILLALOBOS M JEANETTE ARRIZON MARINA M 

1 5 ISAIAS GONZALEZ CUEVAS H JOSE DAVID ALFARO PAGAZA H 

1 6 HORTENSIA MARIA LUISA NOROÑA QUEZADA M KARINA TERESITA ZARATE FELIX M 

1 7 ISMAEL ALFREDO HERNANDEZ DERAS H CRISTOPHER DANIEL JAMES BAROUSSE H 

1 8 MARGARITA FLORES SANCHEZ M MIRIAM DEL SOL MERINO CUEVAS M 

1 9 LUIS VEGA AGUILAR H MARCO ANTONIO BARBA MARISCAL H 
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1 10 GABRIELA CISNEROS RUIZ M ARACELY SILERIO BERUMEN M 

1 11 ARTURO ZAMORA JIMENEZ H MISAEL ALEJANDRO SIMON DE LA MADRID H 

1 12 KARINA ALEJANDRA HINOJOSA TAOMORI M CINTHIA VALENZUELA LANGARICA M 

1 13 MANUEL HUMBERTO COTA JIMENEZ H JULIO CESAR CORDOVA MARTINEZ H 

1 14 ALMA ROSA NUÑEZ GONZALEZ M DANIELA LARA RIVERA M 

1 15 HECTOR AGUSTIN MURGUIA LARDIZABAL H ESTEBAN VANEGAS MONGE H 

1 16 CIELO KELLY URIARTE RIVERA M BLANCA LILIA GANDARA  M 

1 17 ROBERTO GOMEZ CAMPOS H FROYLAN GAMEZ GAMBOA H 

1 18 ALMA LORENA ANTUNEZ GARCIA M ROSA SARAI NOLASCO TAMAYO M 

1 19 JOSE GABRIEL GUTIERREZ HOPKINS H HUGO ALBERTO CORRAL GONZALEZ H 

1 20 LESLIE YAMILETH BAEZ CECEÑA M BRISSA SARAHI RAMIREZ MAJALCA M 

1 21 SEBASTIAN JOSE DE JESUS PEREZ MARTINEZ H ALFONSO OCEGUEDA MARTINEZ H 

1 22 MAGDA SELENE MINJAREZ GUZMAN M MARCELA ARCE DAVIS M 

1 23 GERARDO OCTAVIO VARGAS TORRES H LUIS GREGORIO GUERRA LOPEZ H 

1 24 JOHANNA ESTHELA CHAVEZ JACINTO M MARIA ELVIRA GONZALEZ ANCHONDO M 

1 25 RICARDO PADILLA CRUZ H FERNANDO VILLALOBOS GARCIA H 

1 26 ROSA ISELA DAVALOS MENDEZ M INGRID DEYANIRA CALZADA GARCIA M 

1 27 JOSE ROBERTO HARO VILLAESCUSA H DANIEL ALBERTO CORONADO RUIZ H 

1 28 FLOR JAZMIN CARRILLO GARCIA M KARLA TERESA SOLIS LUNA M 

1 29 LUIS MANUEL GONZALEZ ESTRADA H OSCAR ADRIAN AYON CASTRO H 

1 30 ANA ELIZABETH LOPEZ SOTELO M GLORIA IVETTE SALAZAR SILVA M 

1 31 LUIS FERNANDO SOTO JACQUEZ H JUAN CARLOS CASTRO VARGAS H 

1 32 SILVIA RANGEL ORONA M MAYELA GABRIELA BARRETO CHAVEZ M 

1 33 JESUS HECTOR MUÑOZ ESCOBAR H ERNESTO DANIEL GUERECA CAMPOS H 

1 34 NANCY RIOS SOTO M FIDELA ROMERO AGUIRRE M 

1 35 JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS H ELEAZAR ALVARADO HIGUERA H 

1 36 ZULEMA DOMINGUEZ SANDOVAL M ANDREA VALADEZ RUIZ M 

1 37 RAMON ALBERTO CAYEROS PEREZ H FELIPE LOPEZ SOTO H 

1 38 SUGHEY ADRIANA TORRES RODRIGUEZ M SARA MARIA CAMARGO VEGA M 

1 39 ALDO IVAN CASAS SERRATO H MARTIN JAVIER VARGAS FLORES H 

1 40 ESTHER EVELIA GOMEZ JUAREZ M NORMA ELISA PEREZ REALZOLA M 

2 1 IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA M ROSA ELIA MORALES TIJERINA M 

2 2 PEDRO PABLO TREVIÑO VILLARREAL H HECTOR HUGO VARELA FLORES H 

2 3 MARIANA RODRIGUEZ MIER Y TERAN M DELIA MARGARITA SILLER ZUÑIGA M 

2 4 RUBEN IGNACIO MOREIRA VALDEZ H RAMON VERDUZCO GONZALEZ H 

2 5 FRINNE AZUARA YARZABAL M EUGENIA GUADALUPE ABOYTES GONZALEZ M 

2 6 CARLOS PAVON CAMPOS H ALBERTO LUGO LEDESMA H 

2 7 MARIA ALEMAN MUÑOZ CASTILLO M SONIA MARTHA LOPEZ VILLARREAL M 

2 8 LENIN NELSON CAMPOS CORDOVA H RAMIRO MIGUEL HERNANDEZ H 

2 9 NORMA ADELA GUEL SALDIVAR M LILY FABIOLA DE LA ROSA CORTES M 

2 10 AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA H IGNACIO ERNESTO VAZQUEZ CHAVOLLA H 

2 11 MARIA CRISTINA GOMEZ RIVAS M ANA LUISA CEPEDA ALVAREZ M 

2 12 SALOMON JUAN DIP LEOS H TOMAS GLORIA REQUENA H 

2 13 ALETHIA LOREDO GARCIA M ALINA ORTIZ ELIAS M 

2 14 FERNANDO PURON JOHNSTON H MARCOS VILLARREAL SUDAY H 

2 15 LOURDES GUADALUPE ALMARAZ HERRERA M MARTHA ELENA MONCADA ZERTUCHE M 

2 16 SALVADOR RIVERA CASTRELLON H LUIS ENRIQUE GARCIA HERNANDEZ H 

2 17 MARIBEL ACEVEDO BUENO M VIRGINIA ANAHI MORALES DURAN M 

2 18 RAMIRO RAMOS SALINAS H ERI RODRIGUEZ GARCIA H 

2 19 KARLA CECILIA NAVARRO BAHENA M MARIA DE JESUS MEDINA DEL ANGEL M 

2 20 MAURICIO ALONSO LOPEZ SEPULVEDA H JOSE ULISES LUGO GONZALEZ H 

2 21 
MARIA DEL CONSUELO RAFAELA RODRIGUEZ 
DE ALBA M CINTHYA ELENA CANTU RODRIGUEZ M 

2 22 DAVID PEREZ CALLEJA H HORACIO PEREZ HERNANDEZ H 

2 23 KAREN PILAR ARMENDARIZ LOUREIRO M LATIFFE ELOISA BURCIAGA NEME M 

2 24 CLAUDIO DAVID LOZANO JAUREGUI H JORGE ADRIAN ESPINOSA RODRIGUEZ H 

2 25 MA OLGA GARZA RODRIGUEZ M AMERICA ISABEL RUIZ SIFUENTES M 

2 26 PABLO CESAR GONZALEZ GARCIA H GERARDO ALEJANDRO ZUÑIGA ZAVALA H 

2 27 JUANA MARIA SANCHEZ ASTELLO M SOFIA GALVAN SILVA M 

2 28 HUMBERTO VALDEZ RICHAUD H HORACIO PEREZ MORALES H 

2 29 KENIA JESSMIN SARMIENTO DE LOS SANTOS M ROSSANA PATRICIA FANTINI CARDENAS M 
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2 30 HECTOR RAUL PEREZ GUZMAN H PEDRO URBANO MERCED H 

2 31 DELIA MARTA VILLAREAL RODRIGUEZ M ALMA MARIA DEL ROSARIO GUERRA VALLEJO M 

2 32 JAVIER MANUEL TREVIÑO HERNANDEZ H JOSE RAMON MIER MONTERO H 

2 33 IRMA GUADALUPE GALICIA LOPEZ M LAURA BEATRIZ GARZA DORADO M 

2 34 ERIK EMILIO GRIMALDO HERNANDEZ H JOSE MERCEDES BENITES RODRIGUEZ H 

2 35 ALMA MIREYA CORTINA GARCIA M MARIA DE LA SOLEDAD TAHA CARDENAS M 

2 36 IVAN TERASHIMA ZAMORA H RENE MENDOZA MORENO H 

2 37 YESSICA LORENA GAMBOA BRIANO M GLORIA GARCIA SALAS M 

2 38 ERI RODRIGUEZ GUZMAN H BERNARDO PERERA CALZADA H 

2 39 FUENSANTA GUADALUPE GUERRERO ESQUIVEL M MELISA DEL ROSARIO CARREON TREVIÑO M 

2 40 EMILIO MANUEL RIVAS AGUILERA H EDGAR ALEJANDRO OROZCO NAVARRO H 

3 1 JUAN ORTIZ GUARNEROS H ALEJANDRO JESUS CERON MOLINA H 

3 2 DULCE MARIA SAURI RIANCHO M JULIETA FAMANIA RUIZ M 

3 3 HECTOR YUNES LANDA H EDMUNDO MARTINEZ ZALETA H 

3 4 SORAYA PEREZ MUNGUIA M PALOMA ALEJANDRA FRANCO LOPEZ M 

3 5 PABLO GUILLERMO ANGULO BRICEÑO H VICENTE EXIQUIO CRUZ RAMIREZ H 

3 6 ANILU INGRAM VALLINES M MAYUSA ISOLINA GONZALEZ CAUICH M 

3 7 MANUEL LIMON HERNANDEZ H JOSE JULIO ESPINOSA MORALES H 

3 8 MARIA CONCEPCION HUERTA SALGADO M GABRIELA EVIA MUNGUIA M 

3 9 SAMUEL AGUIRRE OCHOA H JESUS DANIEL ABURTO ANDRADE H 

3 10 MARIANA ERANDI NASSAR PIÑEYRO M JUDITH RODRIGUEZ VILLANUEVA M 

3 11 EMILIO SUAREZ LICONA H PEDRO OXTE CONRADO H 

3 12 LORENA BEAURREGARD DE LOS SANTOS M ANA YADIRA JACOBO ACOSTA M 

3 13 VICTOR MANUEL KIDNIE DE LA CRUZ H CELSO RAJHIV ISAAC LLITERAS BUENFIL H 

3 14 MARIA DE JESUS OLVERA MEJIA M BETZABE ITZAYANA SANTIAGO SOSA M 

3 15 JORGE CARLOS BERLIN MONTERO H JULIO CESAR PACHECO LICONA H 

3 16 VANIA MARIA KELLEHER HERNANDEZ M OLGA FERNANDA CASTILLO BARRERA M 

3 17 FRANCISCO ANTONIO HERRERA OCAÑA H LUIS ANGEL MARTINEZ RUIZ H 

3 18 GUILLERMINA HERNANDEZ HERNANDEZ M ELEUTERIA ROMAN CUEVAS M 

3 19 ASBEL MOJICA LIMON H MOISES HERNANDEZ LOPEZ H 

3 20 ALONDRA MARIBELL HERRERA PAVON M MARIAN ITZEL FELIX ALVAREZ M 

3 21 JOSE JUAN PARADA MARQUEZ H GUALBERTO ADAIR GUZMAN CRUZ H 

3 22 MARIA JOSE AMBROSIO HERNANDEZ M CINTIA ESTEFANNY OSORIO ROJAS M 

3 23 DANIEL RIOS RIOS H BRAYAN HERMINIO LOPEZ ARELLANO H 

3 24 LETICIA TRAVA HERRERA M ARELI RACHEL TELLEZ RUEDA M 

3 25 SANTIAGO ROBERTO ESTRADA VELARDE H EDUARDO ENRIQUE MAGAÑA PACHECO H 

3 26 ANGELA MARIA PERERA GUTIERREZ M AILIN ALHELI PEREZ PENICHE M 

3 27 JESUS ANTONIO CRUZ ARJONA H ANGEL ALEJANDRO OJEDA GARCIA H 

3 28 NIZA BIAANI HERNANDEZ MATUS M ADRIANA ROJANO PAZZI M 

3 29 ERIK ALEJANDRO OJEDA NOVELO H PEDRO GUDIÑO CASTRO H 

3 30 MARIA DE LOURDES LARA LOPEZ M LAURA MARIA TOLEDO ALCANTARA M 

3 31 HUGO JESUS MENDOZA ESTRADA H ALFREDO RAMIREZ DURAN H 

3 32 EVANGELINA DEL CARMEN ZAPATA DITTRICH M MARA LIZBETH VASQUEZ SANCHEZ M 

3 33 CANDIDO ANTONIO FERRER H JESUS PATRIC CHABLE OLAN H 

3 34 RITA JANNELY DZIB MEDINA M MARIA GUADALUPE CADENA GONZALEZ M 

3 35 IGNACIO JOSE MUÑOZ HERNANDEZ H JOSE MIGUEL JIMENEZ JUAREZ H 

3 36 HIPTZANA GARCIA LOPEZ M LAURA PATRICIA AGUIAR CORONADO M 

3 37 LUIS MANUEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES H ROBERTO LUQUE ANDRADE H 

3 38 ALICIA PEÑA CHARGOY M ALEXANDRA RIAÑO VALDEZ M 

3 39 JESUS AGUSTIN ROVIROSA GOMEZ H HECTOR DAVID VIDAL CASTAÑEDA H 

3 40 GLADYS MARIA MORTERA CAMBRANIS M KARINA CULEBRO MANDUJANO M 

4 1 MARIA LUCERO SALDAÑA PEREZ M IRIS ORIHUELA PEREZ M 

4 2 FERNANDO GALINDO FAVELA H LUIS MADRAZO LAJOUS H 

4 3 CYNTHIA ILIANA LOPEZ CASTRO M JESSICA CAMARERO MORALES M 

4 4 RENE JUAREZ CISNEROS H PAUL OSPITAL CARRERA H 

4 5 CLAUDIA PASTOR BADILLA M MYRNA YVET TORRES CAMACHO M 

4 6 LUIS ELEUSIS LEONIDAS CORDOVA MORAN H EDUARDO ZARATE SALGADO H 

4 7 LISBETH HERNANDEZ LECONA M ROSA SHERIZA CALLES CONTRERAS M 

4 8 ARMANDO TONATIUH GONZALEZ CASE H RAFAEL ORIOL SALGADO SANDOVAL H 

4 9 ANGELICA CLEMENTINA MIRELES BELMONTE M EDITH NAJERA ANDRADE M 

4 10 ALFONSO GODINEZ PICHARDO H ERNESTO GAYOSSO NAVA H 
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4 11 NORMA ANGELICA ACEVES GARCIA M AMANDA PEREZ BOLAÑOS M 

4 12 RICARDO ESPINOZA CHAVERO H MARIO ALBERTO ZAPATA BARAJAS H 

4 13 MARTHA PATRICIA GARCIA GARCIA M JANIS JANNETTE ANDREA PATLAN FLORES M 

4 14 OMAR VICTOR CUESTA PEREZ H ELIEL PABLO TRUJILLO H 

4 15 SILVIA ELENA DEL VALLE Y BALBUENA M EDNA EDITH CASTRO GONZALEZ M 

4 16 HUMBERTO ISAAC RODRIGUEZ HERRERA H FRANCISCO ALBERTO NUÑEZ MENDOZA H 

4 17 ALEJANDRA ANDRADE BECERRIL M MA EUGENIA GARCIA LUNA M 

4 18 ERNESTO CASTILLO ROSADO H CHRISTIAN ANTONIO DE JESUS PEREZ LOPEZ H 

4 19 GUADALUPE MARIA BAUTISTA CALATAYUD M ANDREA PALMA MENESES M 

4 20 JOSE VILLAR HERNANDEZ H CESAR AUGUSTO LOZANO MONTES DE OCA H 

4 21 IRMA VIOLETA PEREZ ESQUIVEL M JOANA BARRON NAVARRO M 

4 22 SERGIO ANTONIO BALBOA CASTRO H LUIS ENRIQUE ALMEIDA PEÑA H 

4 23 LUZ SANDRA ARMENGOL JACINTO M IRELDA MARQUEZ AHUMADA M 

4 24 MIGUEL ANGEL MUÑOZ HERNANDEZ H ROBERTO TORIBIO CAMPOS ARREOLA H 

4 25 GUADALUPE TREJO MUÑOZ M ELIZABETH MALDONADO TAPIA M 

4 26 FIDEL ALEJANDRO HERNANDEZ MENDOZA H JUAN FELIPE RODRIGUEZ SANCHEZ H 

4 27 SARAI PARES SIBAJA M GAMALY CORTES CASTILLO M 

4 28 JAVIER DESSAIX JUAREZ ROMAN H JOSE LUIS PEDRO MONDRAGON PAZ H 

4 29 NADIA MARISA RUIZ MIRAMONTES M TANIA BERENICE ROMERO DIAZ M 

4 30 CARLOS VELAZQUEZ GARCIA H JHONATAN IVAN GOMEZ ELIZONDO H 

4 31 BERENICE ARELLANO AGUIRRE M SANDRA GUADALUPE BACA CUEVAS M 

4 32 ANTONIO HERNANDEZ Y CASTRO H JOSUE DAVID VASQUEZ CASTELLANOS H 

4 33 RUFINA COCOLETZI LOPEZ M REBECA ILCE ROSARIO ALTAMIRANO M 

4 34 MARTIN MORALES HENESTROSA Y TORRES H RUBEN ELIZONDO MOLINA H 

4 35 ANA MARIA MORALES MAYORAL M ALEJANDRA FRANCO REYES M 

4 36 CESAR EMANUEL HARFUCH PRIETO H IVAN JIMENEZ ESCORCIA H 

4 37 ANA LAURA PEZA CASTELLANOS M MARIA FERNANDA MORENO SALAS M 

4 38 ANGEL ALEJANDRO MOHAR SALAS H JESUS ALEJANDRO DIAZ MORALES H 

4 39 ZOILA ELENA SOLIS HERNANDEZ M CECILIA MONTSERRAT SOTO HUITRON M 

4 40 HUGO ALEJANDRO CASILLAS DE LA LLERA H CARLOS BELTRAN RAIGOSA H 

5 1 ENRIQUE OCHOA REZA H FERNANDO ELIAS CALLES ALVAREZ H 

5 2 ANA LILIA HERRERA ANZALDO M LAURA ISABEL HERNANDEZ PICHARDO M 

5 3 LUIS ENRIQUE MIRANDA NAVA H PAULO CESAR JUAREZ SEGURA H 

5 4 MARCELA GUILLERMINA VELASCO GONZALEZ M MA DINA HERRERA SOTO M 

5 5 BRASIL ALBERTO ACOSTA PEÑA H SANTIAGO ALBERTO RUIZ FRANCISCO H 

5 6 XIMENA PUENTE DE LA MORA M VIVIANA CRISTAL MONDRAGON LAZO M 

5 7 ERNESTO JAVIER NEMER ALVAREZ H OSCAR JIMENEZ RAYON H 

5 8 LAURA BARRERA FORTOUL M BRENDA LIZ PALOMARES MENDEZ M 

5 9 FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA H SAUL ALAN ROSAS ALVARADO H 

5 10 PAULA ANGELICA HERNANDEZ OLMOS M ALMA DANIELA PEREZ MARTINEZ M 

5 11 JOSE ERNESTO GIL ELORDUY H FRANCISCO ALAN LEON LOPEZ H 

5 12 ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA M YARELY MELO RODRIGUEZ M 

5 13 ARNOLDO OCHOA GONZALEZ H MARVIN RODOLFO GARCIA MORALES H 

5 14 ELENA ACHAR SAMRA M MARTHA PATRICIA BERNAL DIAZ M 

5 15 JOSE ANTONIO ROJO GARCIA DE ALBA H LUIS EDUARDO AGUILAR LOPEZ H 

5 16 LILIANA GONZALEZ GOMEZ M LUISA FERNANDA ESCALANTE MARQUEZ M 

5 17 MARCO ANTONIO MENDOZA BUSTAMANTE H LUIS FERNANDO ORTIZ HILL H 

5 18 ANA KAREN GUADARRAMA SANTAMARIA M MARIA DEL CARMEN ALBARRAN GABRIEL M 

5 19 JAN CARLO ROBLES FLORES H PEDRO VARGAS MACEDO H 

5 20 ALEJANDRA ROSARIO IRINEO LEON M JESSICA GABRIELA ESTRADA GARCIA M 

5 21 ARTURO ALDAMA MASCAREÑAS H MIYAGY GONZALEZ MORENO H 

5 22 LAURA VALDES GUERRA M LORENA VEGA RUIZ M 

5 23 MIGUEL ANGEL KARAM ENRIQUEZ H JULIO CESAR ALVAREZ SOTO H 

5 24 LAURA MUCIÑO BRITO M CITLALLI GONZALEZ MONDRAGON M 

5 25 OSCAR PEREZ GALLARDO CUEVAS H JORGE JAVET CHAVEZ VELASCO H 

5 26 MARIA ELENA MOSQUEDA SANCHEZ M JESSICA ESTRELLA DURAN DELGADILLO M 

5 27 CARLOS ALBERTO GARDUÑO VELAZQUEZ H ANDRES ANGEL SAHAGUN H 

5 28 MONICA MORALES ZUÑIGA M DARINKA JIMENA CORREA MUGICA M 

5 29 JUAN CARLOS PINTO RODRIGUEZ H PEDRO HERNANDEZ MORALES H 

5 30 GUADALUPE KARINA LUNA PEÑAFLORES M MARIELA AUXILIADORA REYES URBANO M 

5 31 CESAR FERNANDO GARCIA AGUILERA H MANUEL ALEJANDRO EULLOQUI MORENO H 
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5 32 GRACIELA OCHOA QUIJADA M 
ESMERALDA MARIA FERNANDA MORALES 
BERNAL M 

5 33 ALFREDO KURI BADILLO H BRAULIO ESQUIVEL LOPEZ H 

5 34 LILIANA DIAZ BETANCOURT M MARTHA ITXEL FRAGOSO GUTIERREZ M 

5 35 ARTURO SALVADOR GRANADOS FILORIO H ABRAHAM JACOB TELLEZ CRUZ H 

5 36 GEORGINA ISABEL BRISEÑO MENDOZA M SANDRA GARCIA ESQUIVEL M 

5 37 JOSE TORRES HERNANDEZ H JORGE SANCHEZ HERNANDEZ H 

5 38 LUCIA YESENIA VALDEZ HERNANDEZ M LETICIA BARRERA MALDONADO M 

5 39 RAFAEL FLORES TORRES H ALDO ESCOBAR GONZALEZ H 

5 40 JULIETA RODRIGUEZ MAYER M LILIAN SALOME GONZALEZ HERNANDEZ M 

 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

Circ. No. Lista Propietario Género Suplente Género 

1 1 VERONICA BEATRIZ JUAREZ PIÑA M BEATRIZ SELENE ZAMORA ROMERO M 

1 2 SERGIO LEYVA RAMIREZ H JESUS OCTAVIO SANCHEZ ZARATE H 

1 3 HILDA ALCIRA CHANG VALENZUELA M EVANGELINA GAXIOLA HURTADO M 

1 4 JORGE SALVADOR LAM CHANG H JOSE RICARDO NIEBLAS CELAYA H 

1 5 CLAUDIA ELSA LOPEZ SANZ M IRIS ANTONIA AGUIRRE BRITO M 

1 6 DIEGO ALBERTO AVILES QUINTANAR H ALAN BAÑAGA CASTRO H 

1 7 ADRIANA MORALES IBARRA M MAYLIEN YESSENIA GARCIA  M 

1 8 JOSE GUZMAN LOPEZ GONZALEZ H JOSE GUADALUPE SOBERANES CASTRO H 

1 9 KARLA LIZETH JACOBO LOPEZ M MARIANA CASILLAS LOPEZ M 

1 10 ISRAEL SOTO PEÑA H RUBEN DARIO GARCIA RAMOS H 

1 11 ESTHER HERRERA GONZALEZ M MARIA MARTINA SILVIA CARMONA VARGAS M 

1 12 MIGUEL OREA SANTIAGO H FRANCISCO RUVALCABA GARCIA H 

1 13 SOLEDAD RUEDA MUÑOZ M EDNA EDITH ZAMORA LIMON M 

1 14 JORGE CHANG VALENZUELA H ERNESTO MOROYOQUI ROMERO H 

1 15 PRISCILLA FABIOLA CAVAGNA CORDERO M SOL MARIA GARCIA DE LA TORRE M 

1 16 DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA H ARTURO SERRATOS TEJEDA H 

1 17 BELEN FLORENTINA VAZQUEZ DAVALOS M GUADALUPE SUSANA PIÑA  M 

1 18 DAVID RICARDO ALCAZAR LOPEZ H LEONEL OMAR ARNOLD ROBLES H 

1 19 ANA MA DE LOS ANGELES SOTO ALMODOVAR M VERONICA GALINDO REYES M 

1 20 AGUSTIN PASTOR GUZMAN H FRANCISCO JAVIER DIAZ SANCHEZ H 

1 21 YESICA BIBIANA ZUMAYA YEPIZ M CAMERINA ESCALANTE AYALA M 

1 22 RUBEN ULISES OROZCO MAGALLANES H BERNARDO GRANADOS FAUSTO H 

1 23 HILDA JUAREZ PIÑA M XOCHITL ISAMAR VARGAS PAREDES M 

1 24 JUAN CARLOS ROSAS ROJAS H DAMASIO IVAN ALVA HERRERA H 

1 25 ERIKA NAYELI ARREVILLAGA MEKLER M 
KAREN LIZBETH YENZENLAT CORONA 
RENDON M 

1 26 JESUS DAVID CORTEZ ACOSTA H CARLOS EDUARDO MARQUEZ VAZQUEZ H 

1 27 REBECA MARISOL MARTINEZ GONZALEZ M MIRELLA PAREDES MAYORAL M 

1 28 ADRIAN OLVERA ESPINOSA H FRANCISCO ISAI SAHAGUN DELGADILLO H 

1 29 BRENDA YAZMIN GONZALEZ BRAVO M AMALIA PAULINA SERAFIN NUÑEZ M 

1 30 AARON ENRIQUE SAENZ PANIAGUA H RUBEN URIEL CARMONA CASILLAS H 

1 31 MARTHA ELIZABETH FRIAS DOMINGUEZ M MIRIAM LORENA GOMEZ ARAGON M 

1 32 JULIO CESAR MURILLO VALTIERRA H JOAQUIN HUSAI ALVAREZ ESPINOZA H 

1 33 PATRICIA DOLORES DELGADILLO REYNOSO M TERESA LUNA JIMENEZ M 

1 34 HUSSEIM SAUCEDA GARCIA H EDDIE RENE LOPEZ CASTRO H 

1 35 
GRECIA MARIA DE JESUS SANCHEZ 
HERNANDEZ M IRENE ELIZABETH ZAVALA MARQUEZ M 

1 36 ALFREDO GRACIANO TINOCO H RAUL VERDUGO MONTAÑO H 

1 37 HILDA ALCIRA LAM CHANG M KARLA ALEJANDRA GAMMA DORAME M 

1 38 OMAR ABISAID SARABIA ESPARZA H RODOLFO JUAREZ MARTINEZ H 

1 39 LAURA NANCY CISNEROS VALDIVIA M LAURA VALDIVIA MARTINEZ M 

1 40 LUIS ANTONIO LAM ANGULO H VICTOR FERNANDO ZEPEDA CHANG H 

2 1 FRIDA ALEJANDRA ESPARZA MARQUEZ M MARIA GUADALUPE MARTINEZ ARIAS M 

2 2 ANTONIO ORTEGA MARTINEZ H JESUS JOSUE HERNANDEZ MEDINA H 

2 3 JANET PALOMA ESTEFANIA AYALA M MINERVA DIANA TORRES NOVOA M 

2 4 JOSE RICARDO GALLARDO CARDONA H CAMERINO ELEAZAR MARQUEZ MADRID H 

2 5 REBECA HIDALGO MONTAÑEZ M LILIANA MARES RUVALCABA M 

2 6 JUAN PABLO GAMEZ CABRERA H FERNANDO GARCIA SALINAS H 
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2 7 MONSERRAT RODRIGUEZ ROJANO M ELIZABETH BUENROSTRO RODRIGUEZ M 

2 8 RAFAEL LUNA JIMENEZ H RAFAEL DE JESUS LUNA HIDALGO H 

2 9 LAURA ESTHER DE LA GARZA DE LA FUENTE M MIREYA CASTRO VALLEJO M 

2 10 LUIS ENRIQUE GOMEZ ALVAREZ H MARTIN AMADO MARTINEZ TORRES H 

2 11 ANA KAREN UREÑA CALDERON M LAURA CAMACHO LEAL M 

2 12 RIGOBERTO NAVARRO MURILLO H MARIO ALBERTO TEJEDA CHAVEZ H 

2 13 KARIME ANNAHI JASSO PINEDA M IRMA PATRICIA AGUILAR CAMACHO M 

2 14 CRISTIAN RODRIGO ZAVALA SERVIN H MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ H 

2 15 MARIBEL SANCHEZ TOVAR M ROSA MARIA MARTINEZ PORTILLO M 

2 16 ROGELIO MARTINEZ ESCAREÑO H RUBEN TRUJILLO MARTINEZ H 

2 17 MARIA DEYANIRA VEGA TAPIA M MARTHA TERESA MORALES JUAREZ M 

2 18 JOSE MARIO RESENDIZ FEREGRINO H FRANCISCO TOVAR CHAVEZ H 

2 19 MARIA JOSE ADAME ESPARZA M MAYRA JANET FLORES PEREZ M 

2 20 DIEGO ARMANDO ESTEFANIA TORRES H URIEL ADONIS RANGEL LEON H 

2 21 ELVIA MARIA GASCA SAUZ M BLANCA OLIVARES TORRES M 

2 22 LUIS CARLOS SAMANO VALDES H CESAR EDUARDO PAMANES VAZQUEZ H 

2 23 CINTHIA GUADALUPE TENIENTE MENDOZA M SONIA RAMIREZ FLORES M 

2 24 MARCO MAURICIO ESTEFANIA TORRES H GERARDO CARAPIA HERNANDEZ H 

2 25 ANA ROSA PINEDA GUEL M MARIA GUADALUPE BUENDIA GONZALEZ M 

2 26 ERICK GODAR UREÑA FRAUSTO H ISMAEL CORTINEZ ESCANDON H 

2 27 CAROLINA CONTRERAS PEREZ M ROCIO GRANADOS ARREGUIN M 

2 28 MARCO POLO SANTILLAN CASSIAN H SERGIO IVAN FLORES GALVAN H 

2 29 MARIA JUANA GEORGINA MIRANDA ARROYO M MERCEDES NUÑEZ CUEVAS M 

2 30 DANIEL SANTOS RODRIGUEZ H BRAULIO FELIX ZAVALA HERRERA H 

2 31 MARIA VICTORIA NAVARRO MURILLO M MARIA FERNANDA ZAVALA RAMIREZ M 

2 32 JORGE ANGEL PALACIOS RODRIGUEZ H HUGO CESAR ZARAGOZA PUGA H 

2 33 MARIA ALEJANDRA TORRES NOVOA M ANGELICA PAOLA YAÑEZ GONZALEZ M 

2 34 JOSE RENATO ALVARADO GALAVIZ H JOSE JOAQUIN RODRIGUEZ MIJARES H 

2 35 MARTHA ADRIANA CENTENO ARANDA M BERTHA BARRIOS CHAVERO M 

2 36 EMMANUEL REYES CARMONA H RAMIRO ZARAGOZA RAMIREZ H 

2 37 MARIBEL AMERICA SANDOVAL MORALES M GUADALUPE PEREZ CASTRO M 

2 38 JORGE OSVALDO VALDEZ VARGAS H PEDRO REYES SANCHEZ H 

2 39 CLARA IBARRA CERVANTES M CINTHIA JUDITH MENDOZA SOTO M 

2 40 FEDERICO ROJAS VELOQUIO H JUAN ISIDORO LUNA HERNANDEZ H 

3 1 NORMA AZUCENA RODRIGUEZ ZAMORA M PERLA EUGENIA RODRIGUEZ SILVA M 

3 2 TEOFILO MANUEL GARCIA CORPUS H LUIS OCTAVIO MURAT MACIAS H 

3 3 TERESITA VILLALOBOS TOLEDO M ARIADNNA CRUZ ORTIZ M 

3 4 JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA H VANDENBERGH STASYN CARMONA CABRERA H 

3 5 GABRIELA OLVERA MARCIAL M KAROLINA PECH FRIAS M 

3 6 ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL H ABRAHAM ORTEGA SANTANA H 

3 7 ROSALBA RODRIGUEZ GALVAN M REYNA RODRIGUEZ RODRIGUEZ M 

3 8 JALIL ABRAHAM BAGDADI PEREZ H ANGEL AZAEL AKE MAY H 

3 9 YOLANDA RENDON HERNANDEZ M EMMA YEIMI BENAVIDES MARTINEZ M 

3 10 EDUARDO SOBRINO SIERRA H GERMAN YGNACIO PINTO SOLIS H 

3 11 MARIA ZITA LOYA ARGUMEDO M LETICIA TARACENA GORDILLO M 

3 12 ARCADIO SABIDO MENDEZ H LEVI CALDERON CHARMIN H 

3 13 YEIMY DOLORES MARTINEZ PANTALEON M DELTA ESTELA TIBURCIO HERNANDEZ M 

3 14 LUIS ARMANDO PEREZ SANCHEZ H HOMERO RAMIREZ OCAMPO H 

3 15 ELIZABETH GUZMAN GARAY M NIDIA KARINA GOMEZ AGUILAR M 

3 16 ALI CESAR EUAN BLANCO H AXEL CRUZ ARELLANO H 

3 17 ANGELICA ROCIO MELCHOR VASQUEZ M DAISY ARACELI ORTIZ JIMENEZ M 

3 18 GIOVANNI SANTIAGO MORENO H FRANCISCO MORENO PEREZ H 

3 19 DULCE MARIA GARCIA LOPEZ M ILEANA SARAI MERINO MACHORRO M 

3 20 JHONY ADALBERTO BERNARDO GOMEZ H ORLANDO HERNANDEZ GONZALEZ H 

3 21 KARLA YLIANA ROMERO GOMEZ M MARIA PAULA DURAN MEDINA M 

3 22 ANTONIO EMMANUEL GARCIA ELIZONDO H FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SALAS H 

3 23 ABIGAIL CRUZ GONZALEZ M REGINA MARTINEZ MARTINEZ M 

3 24 MARTIN RAMOS CASTELLANOS H JOSE LUIS PEREZ BRAVO H 

3 25 ROCIO LOPEZ ALAVEZ M GABRIELA ESTEFANIA RAMIREZ MARCELO M 

3 26 ELOY MENDEZ BALDERRAMA H OMAR ROJAS RAMIREZ H 

3 27 CAROLINA CHEL MAURIES M ADDY BEATRIZ BUSTOS ORTIZ M 

695



 

 

Circ. No. Lista Propietario Género Suplente Género 

3 28 LEONARDO ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ H GREGORIO DIAZ XX H 

3 29 ESMERALDA CUEVAS QUINTANAR M MIRIAM DEL CARMEN MUNGUIA RUIZ M 

3 30 ABEL JESUS LEYVA GANDARILLAS H WILBERTH MOO MOO H 

3 31 HALEY CORINA HERNANDEZ GARIVO M SARA BARRERA SOLIS M 

3 32 JAHIR ALEJANDRO MAY ORDOÑEZ H EDISON EDUARDO LOPEZ SANTOS H 

3 33 EVELYN NATALY MENDOZA NAVA M FLOR CONCEPCION PASCUAL DIEGO M 

3 34 MARCOS ROMERO SANCHEZ H CARLOS GRAJALES PENICHE H 

3 35 MONICA CRUZ PABLO M VERONICA DIEGO HERNANDEZ M 

3 36 WUILLIAM EDMUNDO GONZALEZ PAREDES H DARIO LEDEZMA ALVAREZ H 

3 37 LUZ MARIA CANUL ESPADAS M INRI ABIGAIL GUADALUPE PUC CHAN M 

3 38 EDMUNDO MARIN MIGUEL H SERGIO MANUEL UC GOMEZ H 

3 39 MARIA CATALINA ANCONA SAMOS M MIRNA MERCEDES BORGES PASOS M 

3 40 CARLOS ALBERTO MADSON PENAGOS H IVAN DANIEL TOLEDO LAPARRA H 

4 1 HECTOR SERRANO CORTES H LAURO ANTONIO MARTINEZ SALAS H 

4 2 CARMEN JULIETA MACIAS RABAGO M MARIANA IVONNE BRETON HERNANDEZ M 

4 3 MAURICIO ALONSO TOLEDO GUTIERREZ H BENITO OCAMPO OLIVARES H 

4 4 LUZ ESTEFANIA ROSAS MARTINEZ M GABRIELA SCARLETT PEREZ PEREZ M 

4 5 LEONEL LUNA ESTRADA H CARLOS LUIS NADER ARGUMEDO H 

4 6 MARA ILIANA CRUZ PASTRANA M DOURDANE CITLALLI LARIOS CRUZ M 

4 7 LUIS ANGEL XARIEL ESPINOSA CHAZARO H JUAN MANUEL CAMBRON SORIA H 

4 8 CAROLINA MARTINEZ HERRERA BRAVO M ARIAFNA YULEYDY CERVANTES MUÑOZ M 

4 9 RUBEN EDUARDO VENADERO MEDINILLA H CRISTIAN GERSON MATA MENDOZA H 

4 10 KARLA SPEZZIA MORALES M DENISSE CRUZ MARTINEZ M 

4 11 OSCAR MEDINA VALDIVIA H RUBEN DELGADILLO VARGAS H 

4 12 MARINA ESTEFFANI SERRANO PEÑA M MARIA ELENA LOPEZ AVILES M 

4 13 OMAR NAVARRETE NUÑEZ H DIEGO ALBERTO MENDOZA DIAZ H 

4 14 DULCE MARIA GONZALEZ SERRANO M JESICA JANET LOPEZ GONZALEZ M 

4 15 FELIX GONZALEZ TEXTA H ABRAHAM MAVAEL RIVERA ROMAN H 

4 16 TERESA CORTES PANCOATL M VICENTA KARINA HUERTA ROSAS M 

4 17 JOSE ALEJANDRO ZAMUDIO ROSALES H MARTIN ANTONIO RIOS AYALA H 

4 18 SARAI ACOSTA GARCIA M MARTHA BELEM AVILES VERA M 

4 19 JESUS JAVIER MONSREAL CABRERA H FRANCISCO NAVA MANRIQUEZ H 

4 20 EULALIA MARIA BERMUDEZ GOMEZ M YESENIA AVILA MORENO M 

4 21 VICTOR GONZALEZ ROMERO H SERGIO IVAN GALINDO HERNANDEZ H 

4 22 ANAHI NAVA FUERTES M ELIZABETH AMBRIZ CRUZ M 

4 23 JULIO WALDEMAR MALVIDO VARGAS H MIGUEL ANGEL SANCHEZ JUAREZ H 

4 24 KARLA REYES ZAMORA M ERIKA MIRON VEGA M 

4 25 FERNANDO RODRIGUEZ SALAS H JOSE ANIBAL SABINO CORREA H 

4 26 PATRICIA LUCIA TORRES ROSALES M VERONICA MORALES HERNANDEZ M 

4 27 RUBEN BOYZO SOLIS H DANIEL MUNGUIA TELLEZ H 

4 28 MARIA PAOLA CHAVEZ OLIVARES M BRANDA ADRIANA GONZALEZ VAZQUEZ M 

4 29 JAIME FERNANDEZ GUTIERREZ H ALAIN HERNANDEZ AGUILA H 

4 30 ANA ELENA MIRANDA SALDIVAR M MONICA HERNANDEZ MARTINEZ M 

4 31 JOSE MISAEL SANCHEZ HERNANDEZ H LUIS ALVARO RAMIREZ CUETO H 

4 32 BERENICE RAMIREZ MAYA M NUBIA FABIOLA RIVES CASTILLO M 

4 33 BERNARDO BUSTILLOS MONCAYO H MAURICIO BUSTILLOS VAZQUEZ H 

4 34 KATYA STEPHANIA GONZALEZ HERRERA M ILSE DANIELA GONZALEZ RUIZ M 

4 35 FEDERICO EMMANUEL SANCHEZ FLORES H GERMAN YAIR PERALTA VALDEZ H 

4 36 MAYRA HERNANDEZ ALVARADO M YENY LOPEZ MENDOZA M 

4 37 ANTONIO VENTURA GONZALEZ H DIEGO ALEJANDRO VARGAS ALCARAZ H 

4 38 LESLIE ARANZZA CORONA GARCIA M JIMENA MONSERRAT RUBIO QUIROZ M 

4 39 JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA H ROBERTO ODILON ALBARRAN MARTINEZ H 

4 40 MONICA CATALINA ACOSTA SANTAMARIA M PAMELA ANA ROSA PAZ ACOSTA M 

5 1 CARLOS TORRES PIÑA H JUAN CARLOS LARA ALCANTAR H 

5 2 MONICA BAUTISTA RODRIGUEZ M MARIA ISABEL MONROY GARCIA M 

5 3 JAVIER SALINAS NARVAEZ H EFRAIN GARCIA BECERRA H 

5 4 KARLA KRISTEL GARCIA VALENCIA M JACQUELINE ODETTE PEÑARRIETA BARAJAS M 

5 5 MIGUEL ALONSO OLAMENDI H JULIO CESAR RIVERA FERNANDO H 

5 6 LUZ MARIA SANTIAGO JIMENEZ M ANGELICA CRUZ BARRAGAN M 

5 7 MARTIN ZEPEDA HERNANDEZ H ADRIAN GUTIERREZ PEREZ H 

5 8 MAYRA XIOMARA TREVIZO GUIZAR M LEYDA SARAI LOPEZ BENITEZ M 
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5 9 ABDON RAMIREZ MANJARREZ H ANTONIO MIGUEL EVANGELISTA H 

5 10 JULIETA VELAZQUEZ SANCHEZ M GUADALUPE VELAZQUEZ SANCHEZ M 

5 11 RAFAEL RUIZ FIGUEROA H ANTONIO DE JESUS AYALA HERNANDEZ H 

5 12 ANA LILIA MANZO MARTINEZ M CELESTE GARCIA ALFARO M 

5 13 RICARDO ANTONIO BOYZO PEÑALOZA H RICARDO HUMBERTO BOYZO PEÑALOZA H 

5 14 NATIVIDAD ROSAS CHAVEZ M OLGA MARA SANCHEZ GONZALEZ M 

5 15 CRISTOPHER DENIS RIVAS COPADO H RAUL MONTES DE OCA HERNANDEZ H 

5 16 SONIA ARELI SANCHEZ CHECA M LILIANA ANDREA RUIZ FIGUEROA M 

5 17 ARTEMIO HEREDIA RUIZ H CARLOS CAÑAS GARCIA H 

5 18 FELISA LEONOR SOTO REYES M MARISOL JUAREZ GUTIERREZ M 

5 19 JOSE IGNACO OLVERA CABALLERO H JOSEPH ALAN RIVAS COPADO H 

5 20 ANA LILIA CHAVEZ JAUREGUI M MARIA PAULINA CHAVEZ JAUREGUI M 

5 21 GONZALO ADRIAN ROSALES OLASCOAGA H ALEJANDRO MARTINEZ HUERTA H 

5 22 ASHLEY VILLAGOMEZ ESCALANTE M VANIA YAEL MOSQUEDA MORENO M 

5 23 ELIUD GABRIEL MEDINA PERALTA H CHRISTIAN DANIEL ESPINOSA BRITO H 

5 24 LOURDES APOLONIO COMUNIDAD M YHOSLIN EURIDICE MENDOZA GODINEZ M 

5 25 CRISTOBAL JACOME HUESCA H MARIO MENESES MORALES H 

5 26 LILIANA JURADO TERRAZAS M MAYTE PEREZ BRAVO M 

5 27 JUAN OSCAR VAZQUEZ CHAVEZ H JOSE DE JESUS ARELLANO MEGIA H 

5 28 YANELI DOMINGUEZ MIROS M ARGENTINA REYES HERNANDEZ M 

5 29 EYMAR JAVIER GUTIERREZ RAMIREZ H JONATHAN BERNALDEZ LOBATO H 

5 30 ANTONIA SOFIA FLORES LOZANO M ANGELES OSEGUERA SOLORIO M 

5 31 ALFONSO NAVARRETE VILLA H VICENTE CASTRO MONROY H 

5 32 ANA BRISA RAMOS RAMIREZ M RAQUEL VAZQUEZ ZAPATA M 

5 33 ALBERTO CAÑAS GARCIA H RAUL JACOBO PEDRAZA H 

5 34 MAYRA ELIZABETH SOSA JIMENEZ M YURIXHI ALEXANDRA SOSA RUIZ M 

5 35 GUSTAVO AVILES CERON H JOSE ALBERTO GONZALEZ CERON H 

5 36 JUDITH ADRIANA SILVA ROSAS M NANCY ESTELA BAYLON POLCO M 

5 37 LUIS ENRIQUE GODINEZ GRANILLO H ANTONIO RAMIREZ TELLEZ H 

5 38 BLANCA AZUCENA JIMENEZ PAZARAN M BRENDA NOEMI CADENAS GOMEZ M 

5 39 ROBERTO JAVIER GARCIA NAREZ H AMADEO BOLAÑOS REYNOSO H 

5 40 CARMEN PAOLA SANCHEZ SALGADO M LUCERO ESQUIVEL BAUTISTA M 

 
PARTIDO DEL TRABAJO 

 
Circ. No. Lista Propietario Género Suplente Género 

1 1 AGUILAR GIL LILIA M MA TERESA GUTIERREZ BOJORQUEZ M 

1 2 ALFONSO PRIMITIVO RIOS VAZQUEZ H RICARDO OCIEL NAVARRETE GOMEZ H 

1 3 ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA M NALLELY GUADALUPE PEREZ AMEZQUITA M 

1 4 AMARANTE GONZALO GOMEZ ALARCON H GILBERTO SANDOVAL RAMIREZ H 

1 5 GEMMA ALEJANDRA MUÑOZ OSUNA M LIZETH DEL CARMEN VALDEZ HERERRA M 

1 6 JAVIER AZAEL FELIX FAGOAGA H RAFAEL ARTURO SANCHEZ BADILLO H 

1 7 DIANA LUCIA QUINTERO CARRILLO M LUCIA CARRILLO TORRES M 

1 8 ROBERTO MEZA LEON H JOAN MANUEL SANDOVAL SOTO H 

1 9 YAJAIRA AZUCENA VALENZUELA AMEZQUITA M ERIKA JANETH AVILES CARRILLO M 

1 10 RAMSES CORTES URREA H JOSE LUIS SOTO ESQUIVEL H 

1 11 DANIELA YOLANDA SOTO JIMENEZ M MARITZA GUADALUPE LEON SANDOVAL M 

1 12 JOAQUIN ALBERTO PEREZ ALANIZ H JOSE LUIS DUARTE GONZALEZ H 

1 13 GUADALUPE ALEGRIA JIMENEZ M CLAUDIA CASTILLO MENDOZA M 

1 14 EDUARDO MANUEL CONTRERAS GARCIA H JESUS SIMON FERMIN H 

1 15 JUANITA BERENICE MOYRON RUTIAGA M MARIA LIDIA PERALTA  M 

1 16 JORGE UBALDO TAPIA MEZA H CESAR GABRIEL MORENO BORBON H 

1 17 DULCE KARIME MIRANDA PEREZ M ANASTACIA STEFANIE MOLINA ALEMAN M 

1 18 MARIO ALBERTO ROMERO FIGUEROA H LUIS GERARDO ROMERO FIGUEROA H 

1 19 SANDY YESENIA SALAS CARBAJAL M MARTHA JULIA CARBAJAL COTA M 

1 20 CHRISTIAN HIRAM DUNN FITCH H FRANCISCO JESUS VILLAVICENCIO MARQUEZ H 

1 21 NOELIA TINOCO CARVAJAL M FRANCISCA PEÑA TRUQUI M 

1 22 SERGIO TAMAI GARCIA H ARMANDO CASILLAS TAMAI H 

1 23 SILVIA MENDOZA AGUILAR M ALEJANDRA PEÑA RINCON M 
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1 24 ALEJANDRO TIRADO MARTINEZ H GERARDO ALDAIR MARTINEZ SANCHEZ H 

1 25 MARIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ M MARIA ELENA CAMACHO SOBERANES M 

1 26 FRANCISCO DANIEL VELAZQUEZ CORTINA H CARLOS DIONISIO BARRERA PRECIADO H 

1 27 ANTONIA CHABEZ RODRIGUEZ M MARIANA SHARAI MARTINEZ SANCHEZ M 

1 28 J. JESUS CARRANZA DIAZ H JOSE FELIX GONZALEZ SOJO H 

1 29 EVELYN MARIA PEREZ AMEZQUITA M MARIA DEL ROSARIO PEÑA ARELLANO M 

1 30 CAMILO ALFONSO ELIAS CRUZ H HECTOR MIGUEL SANCHEZ MERCADO H 

1 31 HILDA ARACELIA RAMIREZ X M MARLENE SUGEY IBARRIA HERNANDEZ M 

1 32 JUAN GARCIA CARAVEO H DANIEL MUÑOZ RUIZ H 

1 33 MARIA ESTHER OROZCO ARIAS M GLORIA LLAMAS AMBROSIO M 

1 34 JOEL TORRES GONZALEZ H JOSE ERVEY HERNANDEZ GARCIA H 

1 35 MARISOL SANTIAGO CARDENAS M ANA KAREN MUÑOZ GONZALEZ M 

1 36 MARCO ANTONIO LUNA GUEVARA H JOSE ARCE ARECHIGA H 

1 37 PAOLA YERALDINE GARCIA URIBE M MARIA EUGENIA CORONADO MANZANO M 

1 38 ARTURO RIOS NAVARRETE H LUIS MIGUEL CEBALLOS AGUILAR H 

1 39 JESSICA NUÑEZ PADILLA M BARBARA ABIGAIL ACUÑA ARVALLO M 

1 40 ESTEBAN MARTINEZ ZUÑIGA H MOISES EDUARDO FUENTES AVILA H 

2 1 PEDRO VAZQUEZ GONZALEZ H JULIO CESAR SALAZAR GARCIA H 

2 2 ZANDRA BAÑUELOS DE LA TORRE M MARIA ANDREA CORONA CAMPOS M 

2 3 ALFREDO FEMAT BAÑUELOS H TEODORO CAMPOS MIRELES H 

2 4 BLANCA LILIA RAMIREZ HERNANDEZ M DELTA LIZETH JASSO SUSTAITA M 

2 5 JUAN MANUEL MARTINEZ ALEMAN H ARTURO JARAMILLO ORTEGA H 

2 6 JOSEFINA MENDOZA SALDAÑA M CLAUDIA RANGEL VARGAS M 

2 7 ALEJANDRO LOYOLA GUERRA H JORGE ARMANDO URBINA LOPEZ H 

2 8 KAREN LIZETH VAZQUEZ RAMIREZ M FLOR IDALIA BATRES GOMEZ M 

2 9 OSCAR ALBERTO MAURICIO CARRERA H JESUS SALATIEL FLORES MARTINEZ H 

2 10 EDITH MARTINEZ CRUZ M ERIKA CECILIA MARMOLEJO FUENTE M 

2 11 JUAN CAMPOS GONZALEZ H GERARDO AGUILERA GONZALEZ H 

2 12 MA DE LOURDES VAZQUEZ HERRERA M ADRIANA MARTINEZ VALADEZ M 

2 13 RODOLFO MARTINEZ MONTAÑEZ H ADAN DAVILA LUEVANO H 

2 14 JENNIFER OROZCO OLVERA M JUANITA KARINA ENCISO GUERRERO M 

2 15 VICTOR HUGO VALADEZ  H JOSE ROJAS RIOS H 

2 16 MA. ELISA TORRES GARCIA M MA. GUADALUPE CASTRO CASTAÑON M 

2 17 FRANCISCO RODRIGUEZ LARA H WALTER FERNANDO BASURTO OCHOA H 

2 18 MARIA TERESA RODRIGUEZ LARA M MAYRA YARET FELIX TRUJILLO M 

2 19 ABELARDO GUZMAN GOMEZ H RICARDO TRINIDAD DE VICENTE DE JESUS H 

2 20 MARIA FERNANDA TREJO LUGO M ADRIANA HERNANDEZ PEREZ M 

2 21 LUCAS MADERA ALBA H LUIS FERNANDO FRANCHINI ALVAREZ H 

2 22 DULCE ANTONIETA TAVARES NAVARRETE M MA ELENA NAVARRETE RUIZ M 

2 23 RICARDO RUBEN MELENDEZ PEÑA H JUAN ALFONSO DE LA TORRE GARCIA H 

2 24 LAURA ESTELA ALVARADO MENDOZA M ALEJANDRA EDITH PEREZ GONZALEZ M 

2 25 RICARDO TORRES MENDOZA H OSVALDO ANTONIO MURGUIA TORRES H 

2 26 DELIA HERNANDEZ SANCHEZ M LUZ MARIA RABAGO MALDONADO M 

2 27 DANIEL EDUARDO ESQUIVEL FERNANDEZ H CESAR GERARDO ESQUIVEL FERNANDEZ H 

2 28 JUANA MARIA DEYANIRA SETURINO ALCALA M ROSA SALDAÑA TREJO M 

2 29 JAIME ANTONIO GUTIERREZ DE SIMONE H EDGAR EDUARDO RECIO GENERA H 

2 30 LORENZA EDITH PONCE CANALES M YESENIA LETICIA CANALES NAVARRO M 

2 31 JESUS SARABIA CONTRERAS H GERARDO ENRIQUE CALVILLO HERNANDEZ H 

2 32 ELVIA MARIA RAMIREZ ESCOBEDO M MARIA DE LO ANGELES ZORRILLA ZORRILLA M 

2 33 JUAN ARTURO REYNA RODRIGUEZ H JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ H 

2 34 ELIZABETH PORTALES MARTINEZ M ESTHER DE LOS REYES GONZALEZ M 

2 35 JUAN JOSE LIMAS VILLANUEVA H EDGAR ALEJANDRO CUELLAR VEGA H 

2 36 DANIELA VEGA RANGEL M NELLY PAOLA VELAZQUEZ ALVAREZ M 

2 37 DANIEL URBINA DIAZ DE LEON H SERGIO RAMIREZ HERNANDEZ H 

2 38 MARIA FERNANDA VEGA RANGEL M MARIA DEL ROCIO JIMENEZ HUERTA M 

2 39 SERGIO MEJIA ESTRADA H JORGE DANIEL CRUZ CORPUS H 

2 40 MA DEL REFUGIO CRUZ PIÑA M HILLE GISELA SOTO RODRIGUEZ M 

3 1 MARIBEL MARTINEZ RUIZ M LUCY HERNANDEZ PEREZ M 

3 2 FRANCISCO AMADEO ESPINOSA RAMOS H ABUNDIO PEREGRINO GARCIA H 

3 3 JOSEFINA GONZALEZ HERNANDEZ M LUCIA TORRES ARMENDARIZ M 

3 4 VICENTE AGUILAR AGUILAR H SILVANO GARAY LOREDO H 
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3 5 LUCERO DINORAH NAVARRETE ENRIQUEZ M TATIANA GOMEZ LOPEZ M 

3 6 JUAN CARLOS COBIX BUSTAMANTE H SAMUEL NEGRETE FLORES H 

3 7 MARIA EVA LOPEZ RUIZ M GABRIELA ALEJANDRA BERMUDEZ ESPINOSA M 

3 8 MAURICIO MORALES BEIZA H VICTOR MANUEL RAMIREZ ABURTO H 

3 9 IRENE CAROLINA TIRADO CASTAÑEDA M CINTIA ELOINA HUCHIM CERVERA M 

3 10 ANGEL ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ H FRANCISCO JAVIER LOPEZ HERNANDEZ H 

3 11 ANA KARINA DE LA TORRE CRUZ M CRISTIAN GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ M 

3 12 JUAN ESTEBAN MIS UC H GUSTAVO UC PEREZ H 

3 13 AMIRA AZUCENA CRUZ RAMIREZ M NATALIA DEL CARMEN MONTERO CORDOVA M 

3 14 RUBEN CARLOS CAMARA CABALLERO H VICTOR HUGO HERRERA AVALOS H 

3 15 MARIA ISABEL LOPEZ HERNANDEZ M ADRIANA DEL ROSARIO MORENO MARTINEZ M 

3 16 JUAN MIGUEL ANGEL GONGORA SOHLE H JAVIER MEZA SANCHEZ H 

3 17 LADY YARED SALOMON AGUILAR M MORAYMA ENRIQUEZ EDGAR M 

3 18 RENE EDUARDO SANTIAGO GALLEGOS H DANIEL KARIM RICARDEZ ORTIZ H 

3 19 RUTH CEGUEDA AGUILAR M VIOLETA DEL ROSARIO COCOM PECH M 

3 20 ARMANDO FRANCO DZUL H SILVINO SANTIAGO AMAYA H 

3 21 GUADALUPE DOLORES COMPAÑ COBOS M JOVITA REYES GUEVARA M 

3 22 RENAN RAFAEL JIMENEZ KU H LUIS ROGELIO DE ATOCHA PEREZ BAAS H 

3 23 MARIA DEL CARMEN BARCENAS ARREDONDO M CARLA MICHELLE LOPEZ MORA M 

3 24 ALEJANDRO HERNANDEZ LOPEZ H SANTIAGO HERNANDEZ MORENO H 

3 25 ESTELA ALVAREZ JIMENEZ M LETICIA GUERRERO OJEDA M 

3 26 EDUARDO HERNANDEZ DE LA CRUZ H JORGE LUIS LOPEZ FERIA H 

3 27 DELFINA BROCA HERNANDEZ M DIANA LAURA MENDEZ BROCA M 

3 28 MEFI RUIZ JIMENEZ H AMBROCIO HERNANDEZ DOMINGUEZ H 

3 29 SUSANA RUIZ JIMENEZ M SARAI RUIZ JIMENEZ M 

3 30 LUIS ENRIQUE TORRES LOPEZ H EVER YONI MENDEZ BROCA H 

3 31 NURI HERNANDEZ LOPEZ M MARIA DE JESUS JASSO SUAREZ M 

3 32 PABLO JIMENEZ GARCIA H SAMUEL DE LA CRUZ CORNELIO H 

3 33 MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FRIAS M IRENE GARCIA PEREZ M 

3 34 JOSE JUAN CLEMENTE AGUILAR H MOISES GONZALEZ MORALES H 

3 35 CARLA NALLELY ALVAREZ KUYOC M NOYMI DEL ROSARIO CUXIM AVILA M 

3 36 CARLOS ALBERTO TRUJILLO VIDAL H JONATHAN RUIZ VAZQUEZ H 

3 37 MARIA ESTHER AGUILAR KU M INGRID CELESTE ROMERO DE LA CRUZ M 

3 38 ARTURO VERGARA BRICEÑO H JESUS HUMBERTO CHAN MENA H 

3 39 REYNA RAMOS NAVA M JUDITH RIVERA LUCAS M 

3 40 EDUARDO DARIEN CASTRO ROSADO H ANGEL DE JESUS INDILI JUAREZ H 

4 1 OSCAR GONZALEZ YAÑEZ H SILVANO GARAY ULLOA H 

4 2 ANA KARINA ROJO PIMENTEL M JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA M 

4 3 JOSE LUIS VILLANUEBA PEREZ H ISRAEL SEVERO MARTINEZ MERLIN H 

4 4 LIZETH SANCHEZ GARCIA M MARTHA HUERTA HERNANDEZ M 

4 5 JAVIER VAZQUEZ CALIXTO H MARGARITO WENCES REAL H 

4 6 YAZMIN LUCENA PALACIOS M ROSARIO MORALES NERI M 

4 7 GABRIEL LOPEZ HERNANDEZ H AGUSTIN APARICIO SALAZAR H 

4 8 MARIA DEL CARMEN BAUTISTA MERINO M KAREN LOPEZ ROSALES M 

4 9 MANUEL ROSALES CRUZ H ARTURO ANTONIO CONTRERAS H 

4 10 VERONICA ROBLES DIAZ M HEIDI ALHELI MARTINEZ ROMANO M 

4 11 MARTIN WENCES BAHENA H JUAN MANUEL CASTAÑEDA ESQUIVEL H 

4 12 ESTHER MARTINEZ ROMANO M GUADALUPE ZURIDHAY CAMACHO SANCHEZ M 

4 13 FILOMENO ROMANO BONIFACIO H JOSE SERGIO SOSA RICHAUD H 

4 14 NATANAEL CUERVO MEZA M LIZZETT JARQUIN ROBERTO M 

4 15 CRISTOBAL HERNANDEZ COLIN H DIONICIO LEONARDO AVILA HERNANDEZ H 

4 16 ALIS SERAPIO CANTU M SANDRA MENDEZ ARANDA M 

4 17 RAUL GERARDO GUERRERO LARA H JOSE DE JESUS ANGELES JIMENEZ H 

4 18 LILIA CIRILO ELIGIO M MARIA DE LOS ANGELES SEGURA CUEVAS M 

4 19 EDILBERTO AGUILAR MARTINEZ H JOSE RODOLFO GONZALEZ ROJAS H 

4 20 YOLANDA ZUÑIGA MEDINA M LINA EDITH LICEA HUICOCHEA M 

4 21 PABLO SAAVEDRA PULIDO H BENJAMIN MUÑOZ SANCHEZ H 

4 22 ERIKA PAOLA TAFOYA RUIZ M MARIA GUADALUPE MATIAS IGNACIO M 

4 23 ANSELMO MORALES SALAZAR H ROMAN REYES AGUAYO H 

4 24 ELIZABETH FRANCO VARELA M ROSA MENESES TEXIS M 

4 25 JUAN CARLOS LOPEZ ELIAS H JULIO CESAR REYES MENDOZA H 
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4 26 EDITH CUAHUTENCOS ZEMPOALTECATL M GUADALUPE CUAHUTENCOS MORALES M 

4 27 RAMIRO VARELA ESPINOZA H DAVID SANCHEZ CASTILLO H 

4 28 JACQUELINE FERNANDEZ SANCHEZ M EVELIA PAREDES LAZCANO M 

4 29 SANTIAGO PEREZ HERNANDEZ H ISMAEL LOPEZ REYES H 

4 30 ALBA NIDYA MARQUEZ DUARTE M MARIA TERESA RUIZ LONGINES M 

4 31 ELADIO ALCANTARILLA TECHALOTZI H FREDY HILARIO TEPAL H 

4 32 EDUWIGES BAENA CORTES M 
ELIZABETH ESPERANZA JUAREZ MONTES DE 

OCA M 

4 33 NELSON HERNANDEZ CANDIA H FERNANDO GALVEZ AVILEZ H 

4 34 MA. EVA PAULINA JIMENEZ MENDEZ M MARISELA ARENAS ONOFRE M 

4 35 CRISTIAN EDER SOLIS PELAEZ H JUAN CARLOS GUERRERO DIAZ H 

4 36 LORENA GARCIA HERNANDEZ M 
TERESITA DE JESUS SALAZAR DE LOS 

SANTOS M 

4 37 JOSE SAUCEDO HURTADO H EUSTAQUIO SEIS SALMERON H 

4 38 CLAUDIA ALEMAN GARCIA M LILIA DIAZ RAMIREZ M 

4 39 JOSE ALBERTO GUERRERO MARTINEZ H JAIRO HUMBERTO RODRIGUEZ COLCHERO H 

4 40 BRISEIDA CEMIRAMIS CASTRO LOPEZ M MAYELA ISABEL MARTINEZ GARCIA M 

5 1 REGINALDO SANDOVAL FLORES H FRANCISCO JAVIER HUACUS ESQUIVEL H 

5 2 MA. AUXILIO FLORES GARCIA M CARMEN MARCELA CASILLAS CARRILLO M 

5 3 JORGE MANUEL PORTES LARA H MIGUEL ELIZONDO HERRERA H 

5 4 MARY CARMEN BERNAL MARTINEZ M VANESSA LOPEZ CARRILLO M 

5 5 ALFREDO LOPEZ PIMENTEL H VICTOR MANUEL LEON RICO H 

5 6 GREGORIA PEREZ PEREZ M RUTH ANALY RAMIREZ LOZANO M 

5 7 J JESUS INEYRA RIOS H SALVADOR RODRIGUEZ CORIA H 

5 8 FRANCISCA BERNAL SOTO M SUSANA VARGAS MENDOZA M 

5 9 CESAR ARMANDO MEJIA LOZANO H GUILLERMO EMMANUEL PEREZ ALCARAZ H 

5 10 ERNESTINA FARIAS SANDOVAL M MARIA ALONDRA BARAJAS FARIAS M 

5 11 JAIRO ANTONIO ARREOLA CEBALLOS H CESAR URIEL GUZMAN TIBURCIO H 

5 12 MA CONCEPCION PADILLA LARIOS M BERENICE GONZALEZ GUTIERREZ M 

5 13 PEDRO BERNABE TAPIA TOVAR H JORGE ARTURO OROZCO SANMIGUEL H 

5 14 ANA KAREN BUSTAMANTE HERNANDEZ M SILVIA HERNANDEZ GUERRERO M 

5 15 DAVID OSWALDO PACHECO ROJAS H J. JESUS CHAVEZ ROSAS H 

5 16 MARIA ELENA MARCIAL MERAZ M LUZ DANIELA GONZALEZ GONZALEZ M 

5 17 ERICK GOMEZ DE LA CRUZ H HECTOR ARTURO PEREZ LIMA H 

5 18 CECILIA NAVARRO ALEJANDREZ M NORMA JANET CEJA CASTILLO M 

5 19 MARTIN DIMAS ZAMORA H JORGE ARMANDO SERRANO GOMEZ H 

5 20 ROSA ELBA GUARDADO MENDOZA M RAQUEL SELENE MENDOZA MURILLO M 

5 21 PORFIRIO ZAMORA LEMUS H NICOLAS SANCHEZ DIAZ H 

5 22 ALMA LORENA LOPEZ SILVA M IVET REYNAGA VAZQUEZ M 

5 23 JULIO CESAR BELLO MERIDA H RAFAEL ALMONTES GUZMAN H 

5 24 ERENDIRA QUIROZ SALCEDO M GORGONIA RAMIREZ JIMENEZ M 

5 25 VICTOR MANUEL CORNEJO DIAZ H J. BALDOMERO GAYOSSO MUNIVE H 

5 26 DELIA GONZALEZ RIVERA M BEATRIZ ARELI CAMACHO CHAVEZ M 

5 27 MANUEL FLORES QUIJANO H TOMAS BANDA CRUZ H 

5 28 MARIBEL ORTIZ CORONADO M HILDA LOPEZ RAMIREZ M 

5 29 MARCELINO MARTINEZ DOMINGUEZ H RICARDO VENA ENTOTE H 

5 30 VALERIA CHAVEZ HERNANDEZ M ELADIA HERNANDEZ HERNANDEZ M 

5 31 APOLONIO VILLA ROJAS H MANUEL LEON REMIGIO H 

5 32 ERICKA GUADALUPE BAUTISTA GONZALEZ M GABRIELA UGALDE MORENO M 

5 33 MIGUEL ANGEL GONZALEZ LEON H NELSON BETANCOURT GARCIA H 

5 34 ARACELI CORONA TORRES M MARIA DEL SOCORRO MANZO RODRIGUEZ M 

5 35 SERGIO TERRON SOTO H EDGAR GERMAN MOYA GONZALEZ H 

5 36 FABIOLA SERVIN SANCHEZ M BRENDA NAZARIA OROZCO GARCIA M 

5 37 JAIME JAVIER GRANILLO VARGAS H JESUS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ H 

5 38 JUANA ARACELI CARDENAS SANCHEZ M JESSHICA BEATRIZ ANAYA ZEPEDA M 

5 39 ALVARO MARTINEZ HERNANDEZ H LUIS FRANCISCO GALVEZ PAULIN H 

5 40 ADILENE LEON GONZALEZ M MARIA GUADALUPE SANCHEZ CASTRO M 
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1 1 ERIKA MARIANA ROSAS URIBE M MARIANA COSIO VALDES M 

1 2 MARCO ANTONIO GÓMEZ ALCANTAR H MISAEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ H 

1 3 IAN KARLA SCHLESKE DE ARIÑO M MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ MEZA M 

1 4 ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO H DAVID CONTRERAS VAZQUEZ H 

1 5 ANA CRISTINA IRIZAR AVEDOY M MARÍA DEL ROSARIO GARCIA GARCIA M 

1 6 RAUL ARTURO GONZALEZ RENERO H JAIME ALEMAN MERCADO H 

1 7 ANA SOBEIDA TORRES SABORI M LOURDES AVIÑA GONZALEZ M 

1 8 SERGIO IVAN MARTINEZ SALAZAR H OSCAR RENE GONZALEZ SALAZAR H 

1 9 DIANA PATRICIA GONZALEZ SANCHEZ M MARIA DEL ROCIO CARRANZA RODRIGUEZ M 

1 10 JORGE ESTRADA SAUCEDO H EDUARDO JACINTO SOTO H 

1 11 BEATRIZ ESCOBEDO CASTRO M 
KARLA GRACIELA ALCARAZ MARTIN DEL 

CAMPO M 

1 12 GERARDO ROCHA AVILA H SAUL ROCHA AVILA H 

1 13 LESLIE MONSERRAT OROZCO VERDIN M GLORIA CRUZ CUEVAS MARTINEZ M 

1 14 JAVIER VIVIAN BERNAL H FRANCISCO JAVIER BOJORQUEZ ROCHIN H 

1 15 MARIA DOLORES GONZALEZ CASTELLANOS M KARLA EUGENIA HARRIGAN HERNANDEZ M 

1 16 CHRISTIAN ARTURO YESCAS BLANCAS H JOSE LUIS RODRIGUEZ MONTAÑO H 

1 17 PAOLA GUADALUPE DIXON CHAIRA M ERIKA MARIA REYES AGUILAR M 

1 18 JOSE ANTONIO CONTRERAS BUSTAMANTE H VICTOR HUGO RUIZ PINEDO H 

1 19 PATRICIA OSUNA FUENTES M BRENDA LIZETH QUIJADA ROMO M 

1 20 FRANCISCO ROMERO CALDERÓN H CLAUDIO ROMERO CALDERON H 

1 21 SANDRA ROSA ORTEGA GARCIA M KAREN GABRIELA TORAL GARCIA M 

1 22 JOSE ANGEL TREVIÑO GARCIA H CARLOS AUGUSTO TORRES VILLAREAL H 

1 23 ROSA EMMA RUIZ GUTIERREZ M ADRIANA VELAZQUEZ CASTILLO M 

1 24 GREGORIO GERARDO PERALES CASTRO H LUIS ALBERTO RIVAS CARRILLO H 

1 25 MARMELIA CABRAL LOPEZ M PATRICIA RUIZ LUNA M 

1 26 JUAN PEDRO CHAURAND CORTES H JAIME VELEZ RODRIGUEZ H 

1 27 ADRIANA GUADALUPE YAÑEZ MACHORRO M LAURA MARCELA CARDONA RAMOS M 

1 28 OSCAR ALBERTO OROZCO ESPARZA H MIGUEL ANGEL CASTREJON RAMIREZ H 

1 29 NANCY GUADALUPE VAZQUEZ MARTINEZ M MIRIAM GUADALUPE MATA GOMEZ M 

1 30 ABRAHAM GILBERTO AVILA FIGUEROA H FERNANDO GARCIA LOPEZ H 

1 31 MARISOL GONZALEZ SIERRA M FLORA MARINA SIERRA CARREÑO M 

1 32 JUAN OMAR AVALOS GARCIA H DIEGO ARMANDO RIOS HERNANDEZ H 

1 33 ERIKA MARIA ANGELICA HERNANDEZ MORALES M LILIA DEL CARMEN SANDOVAL SOTO M 

1 34 EDGAR RAFAEL ARCINIEGA GONZALEZ H EMANUEL JOSAFAT SEDANO GONZALEZ H 

1 35 MARIA ISABEL CAMARENA PEREZ M ROSA CAMARENA PEREZ M 

1 36 JULIO CESAR RODRIGUEZ GONZALEZ H JOSE ANGEL MEDINA VASQUEZ H 

1 37 HAYDE ANALI GAYTAN REYES M ILSE KARMINA GAYTAN REYES M 

1 38 ALVARO ANTONIO NAVARRO LOPEZ H ISRAEL OLAEZ PRECIADO H 

1 39 MARIA GUADALUPE RAMIREZ RIVAS M CLAUDIA TERESA GONZALEZ MARQUEZ M 

1 40 JUAN MANUEL NIETO MARQUEZ H MARIO MARISCAL GONZALEZ H 

2 1 CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS H ENRIQUE FANJON GONZALEZ H 

2 2 BEATRIZ MANRIQUE GUEVARA M ZULMA ESPINOZA MATA M 

2 3 FRANCISCO ELIZONDO GARRIDO H ARTURO ARROYO NAVARRETE H 

2 4 MARTHA PATRICIA AGUILAR RAMIREZ M IRAM MARLENE GALAN ZAVALA M 

2 5 JESUS GONZALEZ MACIAS H GUSTAVO ERNESTO PANTOJA VILLARREAL H 

2 6 GISELA PALOMARES COLMENERO M JACQUELINE SOLIS MORALES M 

2 7 ARTURO LAVENANT BUENDIA H VICTOR HUGO ALMARAZ SOTO H 

2 8 MARIA DEL CONSUELO CALVILLO SOTO M KATIA JANET ODRIOZOLA MARTINEZ M 

2 9 MAURICO GAMEZ IBARRA H JOSEPH CRAIG SAENZ GOMEZ H 

2 10 
MARÍA DE LOS ANGELES GALLEGOS 

RODRÍGUEZ M CLAUDIA MAYELA CHAPA MARMOLEJO M 

2 11 ALFONSO RIOS SOLIS H ANGEL DE JESUS SAGAHON LUNA H 

2 12 ABIGAIL EDITH FLORES ALVAREZ M NADIA LIZBETH HERNANDEZ ARAUJO M 

2 13 EUDES ALEJANDRO IZQUIERDO SALAS H CARLOS NOE MORALES ALVAREZ H 

2 14 CINTHYA GUADALUPE FLORES MARIN M GRICELDA GUADALUPE BAEZ MONTEMAYOR M 

2 15 GERARDO MISAEL GIRON MONTOYA H JORGE VENEGAS ROMERO H 

2 16 CLARA MARIA CARDENAS ANFOSO M VERONICA GUADALUPE MORAN VILLANUEVA M 
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2 17 GUILLERMO BALBOA VILLEGAS H JOSE WENCESLAO DEL OLMO BLANCO H 

2 18 KARLA VICTORIA DE LEON ESPINDOLA M LILIANA ALEJANDRA RIVERA RIVAS M 

2 19 GUILLERMO ANTONIO MUÑOZ GARCIA H ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ H 

2 20 LESLI CAROLINA LOPEZ VELARDE VELOZ M JESSICA PAOLA DELGADO SANTOS M 

2 21 JAIME DANIEL MAYA HERNANDEZ H RAUL GERARDO HINOJOSA MENDOZA H 

2 22 MARIA ELIZABETH GARCIA OCAMPO M ANDREA GUADALUPE JAIME GARCIA M 

2 23 EDGAR EMANUEL FLORES PALACIO H JOSE GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ H 

2 24 MARIA JOSEFINA CHIVACUAN DEL OLMO M OLGA LIDIA TURRUBIATES MACIAS M 

2 25 JESUS EDUARDO MUÑOZ DE LEON H EFRAIN VAZQUEZ SALAS H 

2 26 MARISOL JUAREZ CARRETERO M ALMA ERENDIRA PEREZ VELEZ M 

2 27 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ H JUAN CARLOS CELESTINO TORRES H 

2 28 MARTHA JUDITH IZQUIERDO SALAS M DELIA LEONOR RUIZ MANCILLA M 

2 29 SERGIO AUGUSTO LOPEZ RAMIREZ H MARCELO HUGO GUARDADO RODRIGUEZ H 

2 30 LILIANA GALVAN NAVA M NAYELI TERESA BECERRA CONTRERAS M 

2 31 LUIS FERNANDO RODRIGUEZ AYALA H LUIS FERNANDO GOMEZ HERNANDEZ H 

2 32 ANA CECILIA ESPINO SALAS M PAULINA SALAZAR CASTANEDO M 

2 33 NOE ISRAEL BETANZOS BARROSO H ARTURO CHAVEZ HERNANDEZ H 

2 34 CLAUDIA ALEJANDRA RAMIREZ MUÑOZ M MARIA FERNANDA RAMIREZ GARCIA M 

2 35 RODOLFO MARES ROCHA H MARCO ANTONIO SAUCEDO ROCHA H 

2 36 CLAUDIA FABIOLA FIERRO AYALA M ALMA VERONICA VALERO NARVAEZ M 

2 37 PEDRO SILVESTRE ALVAREZ MARTINEZ H EFREN MILAN VAZQUEZ H 

2 38 ROSA MARIA CASTILLO FLORES M CAROLINA LLANAS HERNANDEZ M 

2 39 RICARDO ESTRADA PEDROZA H REGULO REYES RUBIO H 

2 40 CINTHYA JAZMIN SOLIS CABRERO M ROSA MARIA LIGUES LEOS M 

3 1 JORGE EMILIO GONZALEZ MARTINEZ H JORGE FRANCISCO CORONA MENDEZ H 

3 2 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA M PAOLA DE LA CONCEPCION PALMA VAZQUEZ M 

3 3 LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR H ALFONSO JOSE CHOZAS CHOZAS H 

3 4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO M NAXELLY GUERRERO CASTILLO M 

3 5 FEDERICO MADRAZO ROJAS H MIGUEL ARMANDO VELEZ MIER Y CONCHA H 

3 6 LUZ DEL CARMEN BAXZI GARCIA M SANTY MONTEMAYOR CASTILLO M 

3 7 TOMAS LOPEZ LANDERO H ROBERTO IVAN ALCALA FERRAEZ H 

3 8 JESSICA SAIDEN QUIROZ M NIDIA KARIME MEDINA PEDRO M 

3 9 JUAN JOSE SANCHEZ DUARTE H RODRIGO ITALO LARRAIN HERNANDEZ H 

3 10 EVELYN CHIÑAS LOPEZ M MARIBEL TORIBIO ARRAZOLA M 

3 11 RICARDO ALEJANDRO PEREZ BARRERAS H JAIR ANGULO NUÑEZ H 

3 12 ARIANA DEL ROCIO REJON LARA M DIANA LAURA CURMINA CABAÑAS M 

3 13 FERNANDO MEDINA BOLIO H FRANCISCO JOSE ALPUCHE DE LILLE H 

3 14 YURIANA LOPEZ MORA M MARIANA ACOSTA FERNANDEZ M 

3 15 MAXIMINO ZANATTA PERALTA H SERGIO RAMOS HERNANDEZ H 

3 16 MARIA INES DIAZ HURTADO M ALICIA MIREYA MONTERO CABRERA M 

3 17 RAYMUNDO POLANCO CORDOVA H CRISSTIAN ALEJANDRO ESTRADA BURGOS H 

3 18 MARIANA GUILLERMO PEREZ M SARA ENRIQUETA MORENO SOSA M 

3 19 LUIS ANTONIO PEÑA SALINAS H JUAN ABRAHAM PACHECO MARTÍNEZ H 

3 20 MARIANN GOMEZ DURAN M MARISA PEREZ ANCONA M 

3 21 GUILLERMO ANDRES BRAHMS GONZALEZ H GERARDO ARROYO QUEZADA H 

3 22 ERENDIRA JOYA RAMIREZ M LILIANA DEL CARMEN JACINTO GARRIDO M 

3 23 JOAQUIN ALBERTO LORENZANA REJON H WILLIAM MANUEL UICAB DORANTES H 

3 24 MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ HAAS M REBECA CITLALI LUNA ARJON M 

3 25 RICARDO ALFONZO RIVERO SALAZAR H RODRIGO ANTONIO PINO PEREZ H 

3 26 MARIA JOSE RAMIREZ HERRERA M SHARON ROXANA HERRERA HERRERA M 

3 27 FERNANDO HARO SALINAS H EDUARDO CASANOVA VELA H 

3 28 REINA MARGARITA RAMIREZ HERRERA M 
CAROLINA DEL SOCORRO DORANTES 

VILLANUEVA M 

3 29 IGNACIO MARTINEZ CRUZ H JAVIER SANCHEZ MENDEZ H 

3 30 MASSIEL ESTHEFANIA PEREZ NAJERA M NORMA PRISSILA VAZQUEZ LARA M 

3 31 FAUSTINO GUERRERO POSADAS H ELI MARTINEZ LOPEZ H 

3 32 MAYRA JANET HERNANDEZ OLVERA M MAGNOLIA CAMPERO LOPEZ M 

3 33 JORGE TIRADO ZAMARRIPA H SAUL GILBERTO CASTILLO RODRIGUEZ H 

3 34 CORAL GUADALUPE AGUILAR SANCHEZ M EVELYN JAZIVE SALVADOR GONZÁLEZ M 

3 35 VICTOR GARCIA HERNANDEZ H ARTEMIO SANCHEZ ALEJANDRO H 

3 36 DANNA PAULINA AGUILAR SAMOS M PAULINA FERNANDEZ CAPPELLESSO M 
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3 37 USIA CORREA GONZALEZ H AHIEZER CORREA GONZALEZ H 

3 38 YOLANDA SANTOS CRUZ M DEYLA BELEN SANTOS SALINAS M 

3 39 REYNALDO LOPEZ MARTINEZ H ANDRES CHAVEZ ALLENDE H 

3 40 LADYBEL CORREA GONZALEZ M ISELA HERNANDEZ GOMEZ M 

4 1 ARTURO ESCOBAR Y VEGA H OMAR SESAI JIMENEZ SANTOS H 

4 2 NAYELI ARLEN FERNANDEZ CRUZ M VERONICA GUADALUPE BRUNT GONZALEZ M 

4 3 JUAN GERARDO FLORES RAMIREZ H JAVIER OROZCO GOMEZ H 

4 4 ROBERTA FERNANDA BLASQUEZ MARTINEZ M SARA GUADALUPE VEGA HERNANDEZ M 

4 5 MARCO ANTONIO DE LA MORA TORREBLANCA H SANTIAGO CARCOBA RICCO H 

4 6 SONIA EVANGELINA DAMIAN ORTIZ M DANIELA BALLESTEROS CAMERONI M 

4 7 MARIO ALBERTO OROZCO BEDOLLA H RAUL HURTADO DELGADO H 

4 8 PAMMELA XIMENA RAMIREZ PEÑAFORT M PATRICIA MENDOZA CARMONA M 

4 9 URIEL HERNANDEZ ALVARADO H TOMAS ANGEL ZAMORA UGALDE H 

4 10 LUZ BERTHITA PEREZ CALDERON M CLARA HERNANDEZ CESAR M 

4 11 ADALBERTO GALEANA REYES H ALAIN GALEANA TOLEDO H 

4 12 ADRIANA ADAME CORREA M LAURA BELLO MANZANO M 

4 13 MARCO ANTONIO PEREZ SALAZAR H ALFREDO ROJAS MONDRAGON H 

4 14 JESSICA VANESA FONSECA HERNANDEZ M MARIA CECILIA LOPEZ SILVA M 

4 15 MARCO ANTONIO JUAN ACOSTA H MARIO ALBERTO ARIZA VAZQUEZ H 

4 16 ALMA EDITH HURTADO MENDOZA M MARTHA HERNANDEZ MENDOZA M 

4 17 ANTONIO JOSE LOJERO VAZQUEZ H EDMUNDO RAFAEL VAZQUEZ MOZO H 

4 18 MARIA FERNANDA BAUTISTA LOPEZ M MARIA ELISA LOPEZ DECAEN M 

4 19 ARMANDO GARDUÑO REYES H RAUL ANTONIO RIVERA RAMIREZ H 

4 20 GABRIELA GUADALUPE VALDESPINO MOJICA M ANA MARIA PACHECO VILLEGAS M 

4 21 VICENTE RAMOS GONZALEZ H ROGIERO JORGE SILVA ACEVEDO H 

4 22 CAROLINA CABALLERO MORA M ELIA ALMA LOPEZ SILVA M 

4 23 BENJAMIN CEDILLO CASTAÑEDA H EFREN REYES HERNANDEZ H 

4 24 ERENDIRA ZUZETT CASTREJÓN GILES M ADRIANA PEREZ MENDOZA M 

4 25 FRANCISCO LIMA GARZA H JONATHAN TOBON FLORES H 

4 26 ADRIANA FLORES ARROYO M MARIA SOFIA LOPEZ SILVA M 

4 27 GERARDO DANIEL SALINAS JAIMES H ALAN GABRIEL GARCIA PEREZ H 

4 28 JULIA LINARES GÓMEZ M ALFONSINA RANGEL COLIN M 

4 29 ROBERTO EDUARDO PUIG RAMIREZ H SERGIO ROBERTO SILVA DELGADO H 

4 30 GETSEMANI HERNANDEZ VELEZ M ANA LILIA NAVA CERVANTES M 

4 31 IOEL VAZQUEZ BAILON H LUIS ALBERTO DIONICIO CERON H 

4 32 MARIA ALEJANDRA BAUTISTA LOPEZ M JOYCE ALICIA PACHECO ALONSO M 

4 33 OSCAR EMMANUEL GALINDO OROZCO H FELIPE BARRIOS AGUILAR H 

4 34 INES LEAL GRANDEÑO M MARGARITA MACIEL MOYORIDO M 

4 35 JAIRO SALVADOR PEREZ CABRERA H GONZALO VELEZ DE JESUS H 

4 36 JOCELYN KAREN ORTIZ SANCHEZ M KARLA PATRICIA SANCHEZ BARRETO M 

4 37 JOSUE ISAI BAZAN GONZALEZ H CHRISTIAN JESUS MEDINA MENESES H 

4 38 KARINA TECPA TECPA M MARIA GUADALUPE FLORES DE LA TRINIDAD M 

4 39 JUAN DANIEL PEREZ MUNGUIA H JOSE DANIEL BARREDA MORALES H 

4 40 KORYNNA HELEN CABRAL FRANCO M LUCILA CASANOVA CANTE M 

5 1 LETICIA MARIANA GOMEZ ORDAZ M MARTHA RAMIREZ BRAVO M 

5 2 JESUS SERGIO ALCANTARA NUÑEZ H FERNANDO DANEL VILLAREAL H 

5 3 PILAR GUERRERO RUBIO M ELIZABETH LIMONES MARTINEZ M 

5 4 FERNANDO GARIBAY PALOMINO H JAVIER RAMOS FRANCO H 

5 5 ROMINA POUMIAN GONZALEZ M BRIGIDA BOLADO GARCIA M 

5 6 MARX TREJO TREJO H JORGE OSNAYA GONZALEZ H 

5 7 BRENDA ALIPIO MENDOZA M CUTZIH PAOLA CORTÉS BRAVO M 

5 8 MANUEL GARCIA FARIAS H GERMAN VALLEJO LARIOS H 

5 9 LUISA MARIA URZUA GARCIA M ANGELICA FERNANDEZ NUÑEZ M 

5 10 JONATHAN ESCOBEDO DONIZ H ALEJANDRO REYES CERVANTES H 

5 11 MARIA DE LA LUZ AGUILAR ALARCON M NORMA LETICIA PORTILLO ALBARRAN M 

5 12 ANDRES ALVARADO FERNANDEZ H GUSTAVO ACOSTA PALOMARES H 

5 13 REGINA GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ M CINTHYA ABIGAIL VILLEDA URRUTIA M 

5 14 JOSE ALFREDO MIRELES MORENO H AARON ODIN LOPEZ QUIROZ H 

5 15 EVANGELINA CASANOVA PACHUCA M FRANCELIA HERNANDEZ BECERRIL M 

5 16 DAVID IVAN CASTRO ZUPPA H JOSE MEINARDO ROMERO MORALES H 

5 17 FLORENCIA MINERVA CASTELLANOS NAVARRO M MARIA DEL PILAR GUTIERREZ PEREZ M 
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5 18 RAMON CHAVEZ CASTORENA H DIONISIO GONZALEZ CONTRERAS H 

5 19 GUADALUPE BELEM OLVERA MENDOZA M JUDITH GONZALEZ CUADROS M 

5 20 HECTOR ENRIQUE GARCIA GONZALEZ H JOSHUA TLATOANI VALLE VALERIANO H 

5 21 ANA LAURA CEDEÑO HUAPE M ANDREA CHAVEZ OCHOA M 

5 22 FRANCISCO HUMBERTO RANGEL TURON H FELIPE DE JESUS FRIAS DIAZ H 

5 23 MARIA FERNANDA GUTIERREZ SALCEDO M DULCE DANIA VILLEDA URRUTIA M 

5 24 ANDRES GARCIA VAZQUEZ H HUMBERTO RUIZ ORTEGA H 

5 25 YAZMIN CORTES HUERTA M NAYELI CORTES HUERTA M 

5 26 LUIS ELRICH GOMEZ MEDEL H ARTEMIO ALONSO ALONSO H 

5 27 FATIMA DAVILA GONZALEZ M VERONICA PEREZ MARTINEZ M 

5 28 ROBERTO GUTIERREZ LOPEZ H CARMELO VELASCO VAZQUEZ H 

5 29 PAULINA GARCIA ESPINOSA M MARTHA CITLALLI ALANIS GOMEZ M 

5 30 RODRIGO GUZMAN DE LLANO H JORGE MANUEL MATA GONZALEZ H 

5 31 PAULINA GONZALEZ CUADROS M TERESA CATALINA JIMENEZ CAMACHO M 

5 32 JOSE SEBASTIAN HERNANDEZ AVELINO H MARCO ANTONIO GONZALEZ FRANCO H 

5 33 ANA KAREN NATHALY GUTIERREZ LOPEZ M MARIA DEL CARMEN ROQUE SANCHEZ M 

5 34 MARTIN DE LA CRUZ LIRA ALVAREZ H MARCO ANTONIO BARRIGA ARIAS H 

5 35 ILSE VERENICE PACHECO NERI M ESTEFANIA NEFTALI GUZMAN LANDEROS M 

5 36 JOSE ANTONIO LOPEZ BALCAZAR H EVERARDO SUAREZ DELGADO H 

5 37 MARIELA MARIBEL LARA REYNOSO M MARIA DEL PILAR MENDOZA HERNANDEZ M 

5 38 MARCO RAUL LUNA RAMIREZ H MARIO ALBERTO AYALA ARELLANO H 

5 39 IVON MONSERRAT MAYA HERNANDEZ M MARIA GUADALUPE PONCE HERNANDEZ M 

5 40 JESUS IGNACIO MAGAÑA TORRES H RICARDO VARGAS TREJO H 

 
MOVIMIENTO CIUDADANO 
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1 1 ITZCOATL TONATIUH BRAVO PADILLA H ENRIQUE ISRAEL MEDINA TORRES H 

1 2 MARTHA ANGELICA ZAMUDIO MACIAS M MICHELLE ESTEFANIA MURGUIA PUGA M 

1 3 JORGE ALCIBIADES GARCIA LARA H DIEGO MEJIA IBAÑEZ H 

1 4 MARIA LIBIER GONZALEZ ANAYA M ELVIA YOLANDA MARTINEZ COSIO M 

1 5 JORGE EUGENIO RUSSO SALIDO H JOSE EDUARDO ESQUER ESCOBAR H 

1 6 ABIGAIL RIZO DE LA TORRE M ALICIA IBARRA ESPINOSA M 

1 7 ALAIN FERNANDO PRECIADO LOPEZ H LUIS GABRIEL MARTINEZ RAMIREZ H 

1 8 LUISA YESSICA DE LAMADRID TELLEZ M BENEDICTA GAMBOA LOPEZ M 

1 9 RAUL ARTURO RAMIREZ RAMIREZ H MIGUEL RICARDO BERBER CALDERON H 

1 10 MONICA NAYELI ARCADIA DELGADO M VENUS LILIANA ALFARO ZAPIEN M 

1 11 HAMLET GARCIA ALMAGUER H BARZILAI EMANUEL GARCIA CEJA H 

1 12 MARINA MANUELA CALDERON GUILLEN M ANA PAOLA PRIETO RAMIREZ M 

1 13 DAVID SAÚL GUAKIL H CARLOS CONTRERAS MARTINEZ H 

1 14 CELSA XIMENA ACEVES SANCHEZ M LUZ ADELA ESPINOZA SAHAGUN M 

1 15 CHRISTIAN ALFONSO ARROYO GONZALEZ H DANIEL ALEJANDRO ZARATE VAZQUEZ H 

1 16 SUSANA OLIVIA REYES OLIVARES M 
ELIZABETH ALEJANDRA MALDONADO 

RODRIGUEZ M 

1 17 JUAN DIEGO MARTIN GARCIA H SAULO TORIBIO CONTRERAS H 

1 18 BERTHA LUCIA ENCINAS GONZALEZ M YISEL MARIA SILVA VALENCIA M 

1 19 JAVIER ALEJANDRO GOMEZ VIDAL H OMAR SEBASTIAN MARTINEZ SOLIS H 

1 20 DOLLY ARIANA GONZALEZ SOLIS M ISELA RORIGUEZ CANO M 

1 21 PABLO JESUS WILLIS ALCANTAR H HIRIAM OMAR ROMERO MARQUEZ H 

1 22 MARIA MARTHA PALENCIA NUÑEZ M MARIA SOLEDAD RUIZ CANAAN M 

1 23 JOHAN JAVIER REYNOSO OCHOA H FRANCISCO JAVIER ACOSTA LAZO H 

1 24 MARIA DEL CARMEN JIMENEZ LEON M PAOLA IVETHE GOMEZ VALENCIA M 

1 25 ANTONIO ACUÑA MILLAN H DANIEL MARTIN MORALES ACOSTA H 

1 26 CARMEN FABIOLA FIGUEROA PEREZ M ROSA MARIA VARELA PACHECO M 

1 27 GONZALO HERNANDEZ MOLINA H RODOLFO ANTONIO RODRIGUEZ MEZA H 

1 28 SILVIA RAZCON GALAZ M LINDA JOSHIANNE GONZALEZ MANJARREZ M 

1 29 HECTOR FABIAN GUTIERREZ LOPEZ H HECTOR SIMENTAL MARTINEZ H 

1 30 MARIANA ISABEL VERDUGA PALENCIA M MARCELA CASAS CASAS M 

1 31 BRUNO DIAZ RUIZ H OMAR CHAVEZ MENDEZ H 

1 32 LAURA MONICA OLIVAREZ CELIS M MARIA ELIZABETH AGUIRRE VALDEZ M 
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2 1 MARIA DEL PILAR LOZANO MAC DONALD M NELLIE CACERES TREVIÑO M 

2 2 AGUSTIN CARLOS BASAVE ALANIS H ROBERTO GUSTAVO MANCILLA CASTRO H 

2 3 MONICA DAVILA GOMEZ M LAURA PATRICIA PIMENTEL RAMIREZ M 

2 4 J GUADALUPE GOMEZ DE LARA H J GUADALUPE RODRIGUEZ CAMPOS H 

2 5 ALICIA SOFIA GANEM RIVAS M SOCORRO NOHEMI LOPEZ RUBIO M 

2 6 PABLO GIL DELGADO VENTURA H SERGIO GERARDO OROZCO DE LA TORRE H 

2 7 ARACELY SAUCEDA PEREZ M MARIA MAGNOLIA VIDALES GONZALEZ M 

2 8 RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ H JESUS GUADALUPE EURESTI VARGAS H 

2 9 NAYELY ANNAHI DE LA TORRE MERCADO M MARIA ESTHER QUEVEDO ALVAREZ M 

2 10 JOSE ALBERTO QUEVEDO ALVAREZ H ALAIN ABDEL GARCIA CALDERON H 

2 11 ANA GABRIELA ALVAREZ MAYNEZ M ROSELIA CENTENO ALBARES M 

2 12 ROBERTO EDUARDO ADAME OCHOA H JULIO ALBERTO HERNANDEZ ORTEGA H 

2 13 CAROLINA DEL CARMEN UGALDE GUERRERO M STEPHANIA RUVALCABA ALVAREZ M 

2 14 JULIO CESAR OROZCO VILLANUEVA H MARIO PEREZ ROSALES H 

2 15 MA YOLANDA OLGUIN DE LEON M ZAYRA SELENE VELAZQUEZ GONZALEZ M 

2 16 CRISTIAN MOJICA SOLORZANO H FRANCISCO JAVIER GONZALEZ SERRANO H 

2 17 MA CARMEN RIVERA HERNANDEZ M MARIA ELENA SILLER PEREZ M 

2 18 GUSTAVO MALDONADO RODRIGUEZ H EDWIN ALEJANDRO FLOREAN AGUAYO H 

2 19 ELBA CRISTINA RUIZ ALMANZA M BLANCA IDALIA MUÑOZ RODRIGUEZ M 

2 20 LUIS ALBERTO ZAPATA ORTIZ H JOSE REFUGIO OJEDA MARTELL H 

2 21 JEANETT HERVERT GOYTORTUA M JANET ESMERALDA GARCIA SANCHEZ M 

2 22 ANDRES TREVIÑO LUNA H JOSE MARIO DIAZ INFANTE AGUILAR H 

2 23 PATRICIA GARCIA ESPARZA M ROSALIA RODRIGUEZ DAVILA M 

2 24 HUGO ALONSO LEIVA RODRIGUEZ H EDUARDO MARTIN PERALES AGUILAR H 

2 25 CARMEN ADRIANA IBARRA RODRIGUEZ M XOCHILTL DE JESUS FRAUSTO DAVILA M 

2 26 JAVIER MORALES GARCIA H FLAVIO ALBERTO SANTANA GARCIA H 

2 27 CAROLINA MARIA GARZA GUERRA M ARANTXA GASCA DE LEON M 

2 28 VICTOR HUGO ORTIZ TREJO H JUAN CARLOS SANCHEZ MELGAREJO H 

2 29 HAYDEE DEL CARMEN MEDINA HERRERA M DIANA PAOLA CABRAL ESPINO M 

2 30 JESUS GUSTAVO AGUILAR MEDINA H NICOLAS ALEJANDRO GALLEGOS LUEVANO H 

2 31 FANNY VIVIANA FRAUSTO DAVILA M CLAUDIA LUCIA GUZMAN PARTIDA M 

2 32 ALBERTO LARA NORIEGA H ABIMAEL MEJIA MEJIA H 

2 33 ALMA ROSA ORTIZ GONZALEZ M YESSENIA BERENICE CASTRO HERNANDEZ M 

2 34 JOSE GERARDO ELIZARRARAS VASQUEZ H JUAN JOSE JOVER NAVARRO H 

2 35 GLORIA IVETTE BAZAN VILLARREAL M ANA ROSA GONZALEZ ARENAS M 

2 36 JOSE DE JESUS GARNICA LANDIN H JUAN MARTIN CASTRO MENDOZA H 

2 37 SAIRETH CAROLINA PEREZ GONZALEZ M FRIDA ESTEFANIA CENTENO TORRES M 

2 38 HECTOR MANUEL VARGAS ZAVALA H ROBERTO SANCHEZ GOMEZ H 

3 1 DULCE MARIA MENDEZ DE LA LUZ DAUZON M MAYRA ANGELICA AMADOR PEREZ M 

3 2 SILEM GARCIA PEÑA H BRAULIO LOPEZ OCHOA MIJARES H 

3 3 CLAUDIA DE LOS ANGELES TRUJILLO RINCON M LORENA MAZA LEON M 

3 4 GUILLERMO TORRES LOPEZ H CANDELARIO GARCIA TORRES H 

3 5 BERTA ILIANA ZUÑIGA MIJANGOS M LESLY GUADALUPE MAZA MARTINEZ M 

3 6 LUIS BERNARDO THOMAS GUTU H CARLOS FEDERICO GALINDO GARCIA H 

3 7 CELITA VIVIANA CACERES GONZALEZ M SOFIA DOMINGUEZ SANCHEZ M 

3 8 ALFREDO CARRETERO TEJEDA H JULIO CESAR CARMONA RAMIREZ H 

3 9 ROCIO DEL CARMEN PRIEGO MONDRAGON M LORENA PATRICIA VELUETA RAMON M 

3 10 PEDRO ESTRADA CORDOVA H MANUEL RAMOS HERRERA H 

3 11 GEORGINA MUÑOZ HERNANDEZ M NORMA ROSALES QUIÑONES M 

3 12 CARLOS EUGENIO BARRIOS ROSALES H ARAN JOSUE FERNANDEZ SANCHEZ H 

3 13 XOCHITL GUADALUPE JIMENEZ ZAVALETA M JOSEFINA ORTIZ MONFIL M 

3 14 ALFIERI VILDOSOLA SILVA H VICTOR MANUEL ROSA CRUZ H 

3 15 ANA LAURA FLORES HERNANDEZ M MARIBEL DOMINGUEZ HERRERA M 

3 16 DANIEL ISAI BAUTISTA REINHARDT H DAVID ARTURO MARTINEZ SANCHEZ H 

3 17 MARCIA EURIDICE CACERES GONZALEZ M ANAIS DEYANIRA CERVANTES OLIVA M 

3 18 FERNANDO WINZIG LEON H JESUS ANTONIO CABRERA CORNELIO H 

3 19 CAROLINA DUEÑAS CORTAZAR M ANA LAURA HERNANDEZ SANTIAGO M 

3 20 CUAUHTEMOC ARGUELLO PALOMO H LUIS MIGUEL GARRIDO GENESTA H 

3 21 MARIA GONZALEZ PEREZ M MARIA DE LOS ANGELES FLORES RODRIGUEZ M 

3 22 FRANCISCO CEBALLOS CAPISTRAN H MIGUEL ANGEL MORALES LOYA H 

3 23 YUNUEN MARISOL HERNANDEZ ALVAREZ M LESLIE ITZEL HERNANDEZ ALVAREZ M 

705



 

 

Circ. No. Lista Propietario Género Suplente Género 

3 24 ENRIQUE SABAS ZARATE MOTA H MIGUEL ANGEL MORALES MORALES H 

3 25 MARIA DEL CARMEN TAMARIZ PIMENTEL M TERESA DE JESUS CANELA ALEMAN M 

3 26 DANIEL MARQUEZ ABURTO H ISRAEL AGUILAR MORALES H 

3 27 GENNY MARLENE BARCELO Y CARVAJAL M MARIA GUADALUPE GALLEGOS GORDILLO M 

3 28 ALBERTO GONZALEZ GOMEZ H JESUS VENTURA SANCHEZ BERNAL H 

3 29 EVA ALICIA GALLARDO ARELLANO M OLIVIA GENOVEVA HOYOS MARTINEZ M 

3 30 OSMER REGALADO PEREGRINO H JACOBO ASCENCION RUIZ DOMINGUEZ H 

3 31 CRUZ KARINA GUEVARA FLORES M JASHA ARACELI KOSBERG GONZALEZ M 

3 32 SAMUEL KURY RAMOS H GUILLERMO ALONSO FLORES H 

3 33 ANA LIDIA HERNANDEZ GUZMAN M ALITZEL ALFONSO CAMPOS M 

3 34 FRANCISCO JAVIER XOLO LARA H PAUL ERNESTO CELIS PARRA H 

3 35 NERBI LUZ PORTUGAL SOSA M ROSAURA ZAMUDIO VALENCIA M 

3 36 ELIER GARCIA MARES H ROBERTO RAFAEL JIMENEZ SOLIS H 

4 1 MARTHA ANGELICA TAGLE MARTINEZ M LUCIA ALEJANDRA PUENTE GARCIA M 

4 2 LUIS WALTON ABURTO H SILVANO BLANCO DEAQUINO H 

4 3 PERLA YADIRA ESCALANTE DOMINGUEZ M 
MARIA DE LOS ANGELES LOZANO MAC 

DONALD M 

4 4 ELIAS ABAID KURI H GUILLERMO ARTURO ROCHA LIRA H 

4 5 LAURA HERNANDEZ GARCIA M PATRICIA FABIOLA GUERRERO LUGO M 

4 6 OSCAR OCTAVIO MOGUEL BALLADO H ERICK ROMEL MONROY ROMERO H 

4 7 REYNA ISELA HERRERA LASTRA M SARA FERNANDA RONQUILLO CRUZ M 

4 8 JOSE ARIEL FERRER GARCIA H RAUL LEON RESENDIZ H 

4 9 MITZI ROCIO BADILLO JUAREZ M MARIA DEL ROCIO JUAREZ TOVAR M 

4 10 DAVID NOE DELGADO MEDINA H JOSE IGNACIO SANCHEZ FENTANES H 

4 11 ELIZABETH FIGUEROA HURTADO M MARIA DE LA LUZ VAZQUEZ NAVARRO M 

4 12 MATEO MARCIAL TADEO H JOSE LUIS CALVO CASTAÑON H 

4 13 MARIA ALEJANDRA CUEVAS CASTRO M CELIA CASTREJON ORTEGA M 

4 14 MIGUEL OSBALDO JIMENEZ SANTAMARIA H MARCOS CECILIO PEREZ CARVAJAL H 

4 15 MONICA DIAZ SANCHEZ M NAHOMI MONTSERRAT TOACHEE BLANCAS M 

4 16 LORENZO MARIO BAEZ LARA H FERNANDO CRUZ BALTAZAR H 

4 17 MARIA PATRICIA BERNAL MONTAÑO M GEORGINA VERONICA SOSA ROMERO M 

4 18 EDER FERNANDO ROCHA VAZQUEZ H TOMAS JOEL SANCHEZ MONTES H 

4 19 ELVIA FATIMA PEREZ AGUILAR M BRENDA KRISTAL RAMIREZ CUADRA M 

4 20 JORGE XAVIER GUEVARA RAMIREZ H JONATAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ H 

4 21 MARISOL JIMENEZ CERVANTES M MARIANA HERNANDEZ SALINAS M 

4 22 GEOVANY LOPEZ ARIZMENDI H ALFREDO ARROYO RAMIREZ H 

4 23 FERNANDA HERNANDEZ FERNANDEZ M LUZ EUGENIA MAGALLANES FRANCO M 

4 24 JONHATAN PEREZ MONTIEL H CHRISTIAN GONZALEZ ESPINOSA H 

4 25 LAURA TERESA DE JESUS LOZA GONZALEZ M ELOISA SANCHEZ CHACON M 

4 26 JULIO CESAR HERNANDEZ BUSTAMANTE H LUIS OMAR RIVERA MARTINEZ H 

4 27 ELIZABETH MAYA PACO M MA DE LOURDES CALIXTO JACINTO M 

4 28 DAVID BAHENA CUEVAS H PEDRO JAHIR DIAZ RAMOS H 

4 29 CATALINA MAXIMO PEREZ M ANA RUTH TORRESCANO MOGOLLAN M 

4 30 JOSE ROSALES GUTIERREZ H MARCO ANTONIO JIMENEZ CERVANTES H 

5 1 JACOBO DAVID CHEJA ALFARO H ERICK JAIR MIRANDA HERNANDEZ H 

5 2 RUTH SALINAS REYES M MIRIAM ALEJANDRA CEDILLO CONDE M 

5 3 MANUEL ANTUNEZ ALVAREZ H ALEJANDRO BALTAZAR REYNOSO H 

5 4 SONIA ELVIRA RESENDIZ BECERRIL M IMELDA HERMINIA RESENDIZ BECERRIL M 

5 5 JUAN ARMANDO RUIZ HERNANDEZ H LUIS GULLERMO CASTELAN RODRIGUEZ H 

5 6 XOCHITL SELENE GARCIA PATIÑO M ANA MARIA CASTAÑEDA PEREZ M 

5 7 GONZALO CEDILLO VALDES H AURELIO MARCELINO ESPINOSA ORTIZ H 

5 8 ALINE MARTORELL CHAVEZ M DANIELA POPOCA RIVERA M 

5 9 MARTIN RAUL IRIGOYEN RAMIREZ H OSWALDO JESUS MARQUEZ LOPEZ H 

5 10 DESIREE SOPHIA IRIGOYEN TORRES M SILVIA TORRES RODRIGUEZ M 

5 11 FERNANDO GANADO SANCHEZ H ALFREDO JIMENEZ MAYEN H 

5 12 GLORIA CRISTIAN CAMPOS HERNANDEZ M NANCY NELLY ZURITA MENDEZ M 

5 13 LUIS FERNANDO LIMON OLVERA H MARTIN MUÑOZ ESTRADA H 

5 14 JIMENA BERTHELY DURRUTY M KARLA BERENICE PEREZ LOPEZ M 

5 15 JOSE ANTONIO MEDINA VEGA H ARNULFO LOPEZ SOTO H 

5 16 ELVIA ISOJO VELASQUEZ M NERCY IRAIS JUSTO GARCIA M 

5 17 VICTOR MANUEL CEREZO RESENDIZ H FILIBERTO RAMOS HERNANDEZ H 
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5 18 CELIA MORALES MARCELINO M FLOR MARIA DEL ROCIO CONDE MELO M 

5 19 HECTOR VALDES SUAREZ H LUIS ALFONSO VANEGAS GARCIA H 

5 20 VIRIDIANA MERCADO GUTIERREZ M ELYDE KAREN HERNANDEZ GARCIA M 

5 21 JUAN PABLO RUIZ RUIZ H JUAN CARLOS OLAVE NERY H 

5 22 YASMIN FLORES ZARRAGA M MARIA DEL REFUGIO MALDONADO MENDOZA M 

5 23 JOAQUIN IVAN CALVA PEREZ H LUIS DANIEL VIZCAINO VIDAL H 

5 24 ARACELI BUTRON VENEGAS M MARIA MONSERRAT FRANCO GUTIERREZ M 

5 25 ANTONIO TZILACATZIN CARREÑO SOSA H J JESUS DIEGO JUAN JIMENEZ H 

5 26 GLORIA JUAREZ TORRES M CLAUDIA IVETTE GARCIA RODRIGUEZ M 

5 27 JOSE ALEJANDRO CHAVEZ BELLO H PEDRO RUBIO IBARRA H 

5 28 JAZMIN ALBA DURAN M YOLANDA AGUILAR HUITRON M 

5 29 MOISES LOPEZ VALLE H EDHER SALVADOR RUEDA SANTA OLALLA H 

5 30 CRYSTAL VANESSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ M BRENDA FLORES LOPEZ M 

5 31 JAVIER LLERENAS COBIAN H JUAN RUBEN LARA GONZALEZ H 

5 32 ELBA GUADALUPE LOPEZ DELGADO M MONICA VERENICE MONDRAGON BENITEZ M 

5 33 JULIO NICANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ H JOSE HAFID GARCIA ANGELES H 

5 34 MAGDALENA HARAYD UREÑA PEREZ M MARIA DEL CONSUELO GALINDO VERDUZCO M 

5 35 EDUARDO MENDOZA AYALA H SAUL HERNANDEZ BENITEZ H 

5 36 ANDREA OROZCO VACA M GUADALUPE VARGAS LOPEZ M 

5 37 ELIAS GALEANA MORALES H DANIEL VILLA RUIZ H 

5 38 MA FELIX MONDRAGON JARAMILLO M MA DEL PILAR MONDRAGON JARAMILLO M 

 
NUEVA ALIANZA 

 
Circ. No. Lista Propietario Género Suplente Género 

1 1 RAYMUNDO VALDIVIA HERNANDEZ H KETZALLI RENE COVARRUBIAS MARTINEZ H 

1 2 ARCELIA GALARZA VILLARINO M MARTHA ELENA CAMPOS HERNANDEZ M 

1 3 EDEN INZUNZA BERNAL H JAIME VALDEZ JUAREZ H 

1 4 LIZET GAMEZ FERRERO M CRISANTA MUÑOZ GARCIA M 

1 5 RAMON ALEJANDRO GALLARDO REYES H ERIK CELIS TREJO H 

1 6 MARTHA RAMIREZ MOLINA M RUBI MARIA REYES ADAME M 

1 7 LUIS SALVADOR MORALES GARCIA H MANUEL RODRIGUEZ GARCIA H 

1 8 NOHELIA VARGAS CARRASCO M DAEN ADILENE OLIVAS CASTILLO M 

1 9 JESUS DELGADILLO MENDOZA H JULIO CESAR FRIAS ARAGON H 

1 10 YOANNA JURADO GAYTAN M SAIRA NACHIELLI ORTÍZ ARRIETA M 

1 11 ZEUS JAVIER CHAVEZ OCHOA H DAVID FERNANDO DÍAZ LARA H 

1 12 SOCORRO IDALIA MURILLO VEGA M CLAUDIA MASSIEL LOPEZ VALDEZ M 

1 13 HECTOR RAMON CARMELO  H MANUEL GUILLERMO ESTRELLA  H 

1 14 MARIA LOURDES FIGUEROA GARCIA M INGRID ESTEFANIA GRACIA PUEBLA M 

1 15 AURELIO HERMOSILLO VALENZUELA H JUAN LUIS FLORES ZAZUETA H 

1 16 MARIA LETICIA CERON CAMACHO M RINNA XOCHITL OROZCO ACEVEDO M 

1 17 DAVID ENCINAS MEDINA H MIGUEL FRANCISCO GARCIA MALDONADO H 

1 18 DELIA MARTINEZ GARCIA M MARIA DEL REFUGIO MEDINA CANO M 

1 19 JOSE DE JESUS RAMIREZ ESTRADA H ENRIQUE GARCIA FLORES H 

1 20 LILIANA CECILIA LUGO SLIM M CINTIA ESTHER GUADALUPE ARJONA RICO M 

1 21 LEONARDO ABDUL CINTORA CASTAÑEDA H SERGIO ESAU CINTORA CASTAÑEDA H 

1 22 NORA FERNANDA TIZNADO MADRID M JAQUELINE PADILLA DE LA VEGA M 

1 23 PEDRO RIVERA QUIRARTE H MISAEL MENDOZA RODRIGUEZ H 

1 24 CLARA LETICIA GONZALEZ CERVANTES M LAURA ALICIA FREGOSO RUIZ M 

1 25 EDGARDO RAMIREZ HERRERA H CARLOS ALBERTO MARQUEZ ALVAREZ H 

1 26 IRIS JANETTE HAJE CONTRERAS M GRECIA VACA FERRERO M 

1 27 JUAN CARLOS ROLON LACARRIERE H JOSE CLEMENTE SOTO MEJIA H 

1 28 SILVIA VERONICA GUTIERREZ BAÑUELOS M CLAUDIA ELIZABETH AYALA AVALOS M 

1 29 GERARDO JAVIER GARCIA DUEÑAS H LUIS CARLOS GARCIA VILLALOBOS H 

1 30 CLAUDIA ELIA MORENO GARCIA M BRIANDA GUADALUPE RUIZ ESTRADA M 

1 31 MARIO ALONSO SANCHEZ RUIZ H JOSE CASILLAS HERNANDEZ H 

1 32 LILIANA CRESPO PRADO M MARINA SOLIS MARTINEZ M 

1 33 MANUEL DE JESUS SOLIS GARCIA H GERARDO TREVIÑO PEREZ H 

1 34 JESSICA SAMANTHA CRUZ BAYONA M 
ELOISA DEL SAGRADO CORAZON AGUILAR 

MORALES M 
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1 35 CHRISTIAN ALEJANDRO MORALES MORENO H JESUS EMMANUEL NUÑEZ TOVAR H 

1 36 EMMA MORENO VILLARREAL M NINFA TORRES IBARRA M 

1 37 JOSE ALFREDO FELIPE LOPEZ H MARCO ANTONIO MENDOZA BECERRA H 

1 38 PERVIS RAMIREZ CAMACHO M ROSA MARIA AMARAL IBARRA M 

1 39 CESAR MARTIN VARGAS OROZCO H ARIEL RAMIRO SIMENTAL LLANOS H 

1 40 MÓNICA FAJARDO VALDEZ M ALEJANDRA SARAHI GUTIERREZ GOVEA M 

2 1 JULISSA ARDITO MARTINEZ M ADRIANA SANCHEZ LIRA FLORES M 

2 2 JUAN MANUEL ARMENDARIZ RANGEL H ALEJO RIVERA AVILA H 

2 3 MARIA ESMERALDA MARTINEZ  M JULIETA PEREZ ALARCON M 

2 4 JUAN CARLOS REYES PATIÑO H MARTIN ALEMAN DE LA PEÑA H 

2 5 PATRICIA RAMIREZ CASTAÑEDA M KARINA MARTINEZ PAREDES M 

2 6 ELÍAS RUBALCAVA DE LA ROSA H LUIS CARLOS VALDIVIA CASTAÑEDA H 

2 7 ROCIO SARIÑANA HERNANDEZ M JULIA HERNANDEZ HERNANDEZ M 

2 8 MARIO ALEJANDRO ARREDONDO ESQUIVEL H ALBERTO FLORES CAMACHO H 

2 9 SANJUANITA ARACELI MIRELES NIÑO M MARIA ESMERALDA CAMACHO AGUILAR M 

2 10 MIGUEL AUGUSTO NAVEJAS MARTÍNEZ H JUAN CARLOS RODRÍGUEZ CONTRERAS H 

2 11 IDALIA CAROLINA ZAPATA DAVALOS M FRIDA ALEJANDRA BARRAGAN ORONA M 

2 12 RICARDO GARAY GARCÍA H DAVID ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ H 

2 13 MARIA DOLORES LEAL CANTU M SANDRA FELICITAS DE LA GARZA QUIROGA M 

2 14 ROBERTO GONZALEZ MACIEL H RODRIGO MARROQUIN SAUCEDA H 

2 15 ALEJANDRA MARIA GASCA GONZALEZ M CLARA ESTHELA RODRIGUEZ PINEDA M 

2 16 JOSE CRISTOBAL FLORES ALEJANDRO H REYNALDO SILVA GUTIERREZ H 

2 17 MIREYA CAPETILLO GARZA M ANA ROSA DE LOS REYES ANDRADE M 

2 18 JUAN ANTONIO GUTIERREZ GARZA H JUAN JOSE GUTIERREZ REYNOSA H 

2 19 YESICA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ M STEPHANE ALEJANDRA RODRIGUEZ RIVERA M 

2 20 EVER AZAEL SANCHEZ BARRON H CARLOS ENRIQUE TORRES CISNEROS H 

2 21 LILIA CARRIZALES GALLEGOS M ROSALVA ARAUJO VILLASEÑOR M 

2 22 J. DIMAS SAGAHON HERNANDEZ H FRANCISCO ROBERTO MARQUEZ BRAVO H 

2 23 ALMA LORENA VAZQUEZ SIFUENTES M DIANA OSIRIS FACUNDO LEDEZMA M 

2 24 JOSE LUIS BRIONES BRISEÑO H RUPERTO CONTRERAS ALCANTARA H 

2 25 CINTHIA NEREIDA VELAZQUEZ NERI M BEATRIZ HERNANDEZ GARCIA M 

2 26 JUAN EMMANUEL ESPIRICUETA CASTILLO H MISAEL LUCAS SANTIAGO H 

2 27 FELICITAS MARTINEZ ALMAZAN M ALBERTINA LILIANA CASTILLO REYES M 

2 28 CARLOS GAMALIEL CISNEROS RUIZ H RAUL BALBOA CASTILLO H 

2 29 SAN JUANA MARIEL GARCIA DE LEON M XANDRA YUNUEN CAMARGO GONZALEZ M 

2 30 RAFAEL ALBERTO AGUILAR VAZQUEZ H ELMER SILVA GOMEZ H 

2 31 ELENA GUADALUPE MENDIETA VAZQUEZ M ELVIA TORRES TORRES M 

2 32 JAIME EDUARDO RAMOS SALINAS H LEONARDO OLGUIN RUIZ H 

2 33 MA. CONCEPCION ROSALES AVILA M GEORGINA RIVERA AGUIRRE M 

2 34 BENJAMIN SOLANO TOVAR H EDGAR DANIEL ZAVALA OLMOS H 

2 35 ROSA MARIA CIENEGA VARGAS M MARCELA ORTA ACEVEDO M 

2 36 FRANCISCO JAVIER ORDOÑEZ DOMINGUEZ H PEDRO ALEJANDRO BARRON RAMIREZ H 

2 37 MARTHA ESTELA MANZANO RAMIREZ M MARIA FERNANDA TAMAYO VAZQUEZ M 

2 38 OSCAR ROSALES JIMENEZ H SERGIO ADRIAN SALDAÑA NAVA H 

2 39 MA EUGENIA ALVARADO SANCHEZ M ERNESTINA LARA VILLAMIL M 

2 40 ISAIAS CURA MUÑOZ H GAMALIEL HERNANDEZ VILLELA H 

3 1 CINTHIA MABEL ROSADO CORREA M SONIA RINCON CHANONA M 

3 2 MARIO TRINIDAD TUN SANTOYO H VICENTE GUILLERMO BENITEZ GONZALEZ H 

3 3 GLORIA MICLOS RAMIREZ M 
ZAHIRA VERONICA DE GUADALUPE 

GUTIERREZ PINTO M 

3 4 HIRAM VALDEZ CHAVEZ H ANGEL PAULINO CANUL PACAB H 

3 5 EYDI ABIGAIL LOPEZ FLORES M DORA MARIA ARIAS JUNCO M 

3 6 HENRRY NATAEL MEDINA ARIAS H ADRIAN TOLOSA CEN H 

3 7 VANIA RAZIEL CANUL GUTIERREZ M CYNTHIA YARITZA PRIEGO CAHUICH M 

3 8 SIDDHARTA ALEXANDER SANCHEZ MACIAS H JAVIER DE JESUS OSORIO CARO H 

3 9 ROSA MARIA SELEM BOLIVAR M LETICIA EUGENIA LOPE ESPINOSA M 

3 10 DAVID ENRIQUE PECH RAMIREZ H HERNAN JESUS URIBE RICALDE H 

3 11 MARTHA GUADALUPE MUNGUIA BERZUNZA M JULIA ANABEL DZUL PUERTO M 

3 12 EFRAIN RENE CORREA LOPEZ H DANIEL MAGAÑA TRUJEQUE H 

3 13 LIZZET ANGELINA TORRES PEREZ M VERONICA SANCHEZ RIOS M 

3 14 JOSE NATIVIDAD GERONIMO DOMINGUEZ H OMAR ROSENDO MARTINEZ HERNANDEZ H 
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3 15 FLERIDA DEL CARMEN GUTIERREZ MARTINEZ M FATIMA GABRIELA MARTINEZ HERNANDEZ M 

3 16 PROSPERO RAMIREZ MADRIGAL H RICARDO BARAHONA LOPEZ H 

3 17 OBDULIA CORDOVA OYOSA M ANA LAURA PACHECO LOPEZ M 

3 18 JORGE ANTONIO CORDOVA ACOSTA H FAUSTO HERNANDEZ CARAVEO H 

3 19 ANNA MARTHA JUAREZ DIAZ M NIEVES NEREIDA RAMIREZ GARCIA M 

3 20 AMANCIO MARTIN RAMIREZ SANDOVAL H JOSE ARTURO JIMENEZ HERNANDEZ H 

3 21 AYLIN DEL CARMEN PACHECO CRUZ M PERLA ESPEJO ARAGON M 

3 22 PEDRO DAVID IGNACIO RUIZ H JAVIER FRANCO PACHECO H 

3 23 MARIA MAGDALENA RAMIREZ DE LA ROSA M MARIBEL DIAZ PALACIOS M 

3 24 GERARDO REYES MORELOS H EMMANUEL HUMBERTO GONZALEZ GOMEZ H 

3 25 JOCABETH PEÑA ESCAMILLA M KARLA JANETH PINZON QUINTANA M 

3 26 MILTON CARLOS PEREZ MAR H JOSE ANGEL CASTRO REYES H 

3 27 GLORIA DOLORES IBAÑEZ AVENDAÑO M ERIKA REBOLLEDO GONZALEZ M 

3 28 JOSE MIGUEL SANDOVAL PEREZ H MARTIN VLADIMIR ANGELES CABRERA H 

3 29 CRUZ ESTHER QUEVEDO CASTILLO M SARA ALVAREZ MARTINEZ M 

3 30 CESAR OCTAVIO ROJAS RODRIGUEZ H LEONARDO CAMPOS GARCIA H 

3 31 CLAUDIA IDALIA GONZALEZ MENDEZ M ELSA RODRIGUEZ CRUZ M 

3 32 ALFONSO DEL MORAL HERNANDEZ H FELIX DANIEL CEBALLOS TELLEZ H 

3 33 DALIA ARACELI PARRAGUIRRE GOMEZ M DIANA LAURA RODRIGUEZ GOMEZ M 

3 34 ISIDORO CALZADA PUC H ENRIQUE ALBERTO MOHOM CAMARA H 

3 35 ROSALBA RODRIGUEZ GARCIA M RUBI USCANGA USCANGA M 

3 36 ROSENDO GALINDEZ MARTINEZ H JUAN JOSE FARRERA ESPINOSA H 

3 37 GABRIELA MELIMSKI COELLO ALCAZAR M BLANCA FLOR LOPEZ RODRIGUEZ M 

3 38 MARIO RUIZ DOMINGUEZ H IVAN ALEJANDRO GUILLEN GORDILLO H 

3 39 ELIZABETH VILLANUEVA SIMON M MARTHA BEATRIZ FIGUEROA  M 

3 40 JAVIER ARMANDO SARMIENTO ALMEYDA H ARIEL ALEJANDRO CANUL CEBALLOS H 

4 1 LUIS CASTRO OBREGON H JUAN GABRIEL CORCHADO ACEVEDO H 

4 2 KARIME IYARI SEVILLA ALVAREZ M SILVIA ZAGAL FIGUEROA M 

4 3 FELIPE ANTUNEZ LUNA H JUAN ESPINOSA ANGUIANO H 

4 4 LORENA MORALES SANDOVAL M ALEJANDRA CRUZ REYES M 

4 5 LUIS MANUEL RODRIGUEZ OLVERA H GASPAR IVAN RIOS DURAN H 

4 6 MARICELA DE LA PAZ CUEVAS M ELSY GUADALUPE FIGUEROA BAHENA M 

4 7 JORGE GUEVARA LOZADA H CARMEN HUGO AHUATZI AHUATZI H 

4 8 GISELA PEREZ CORDERO M MARILYN ITZEL BARBOSA HERNANDEZ M 

4 9 ARTURO SALINAS FLORES H SALVADOR ESPINOZA CRUZ H 

4 10 ERIKA BAUTISTA GARCÍA M DEBORA RICAÑO MARTINEZ M 

4 11 ALDO MOLINA CABALLERO H JOSE IGNACIO LUNA SANCHEZ H 

4 12 SILVIA CHÁVEZ ÁVILA M MA DEL CARMEN TELLES MORENO M 

4 13 EDGAR IVAN CERVANTES GARFIA H JONATHAN ALVAREZ HERNANDEZ H 

4 14 SARA ELIZABETH VILLAMAR TORRES M LADY VALERY SARABIA LOPEZ M 

4 15 CÉSAR GUTIÉRREZ ROMÁN H EDGAR OMAR GUTIERREZ GARCIA H 

4 16 YOLANDA CRUZ MUÑOZ M JAZMIN RUBI BECERRIL HERNÁNDEZ M 

4 17 ALAN YAIR NAVARRO PEDRAZA H CÉSAR DAVID ANTONIO PAREDES H 

4 18 CLAUDIA IVONNE MENDOZA PEREGRINA M LUZ MARÍA VICTORIA JIMÉNEZ M 

4 19 IGNACIO AMAYA POBLANO H VICTOR ANTONIO AMAYA CONTRERAS H 

4 20 GUADALUPE CARIO VELAZQUEZ M DULCE ROCIO LUNA NETZAHUALCOYOTL M 

4 21 SERGIO DIEGO CISNEROS PÉREZ H EULOGIO JOSÉ VELEZ RODRÍGUEZ H 

4 22 EMMA MUÑOZ CENDON M MARITZA PAMELA REYES SILVA M 

4 23 ADAN AMADOR HERNANDEZ PRIOR H MARTIN JAVIER HERNANDEZ PRIOR H 

4 24 ELIZABETH GARCÍA GARCÉS M TEODORA ROMUALDA MALDONADO QUIROS M 

4 25 JORGE LUIS BARRERA DE LA ROSA H ADOLFO ROJAS ROSALES H 

4 26 DIANA SALAZAR PALACIOS M OSHIN YANINE HUERTA HERNANDEZ M 

4 27 EZEQUIEL HERNANDEZ GONZALEZ H ROBERTO MARTIN FRANCISCO H 

4 28 AMADA INOCENCIA TAPIA CIELO M REYNA LILIA CANO MENDIOZA M 

4 29 JOSE LUIS JUAREZ MOLINA H JESUS MANUEL ESQUIVEL CERVANTES H 

4 30 SANDRA MONTERO BERISTAIN M MARIA ELENA DELGADO TORRES M 

4 31 MANUEL TADEO AVILA CARRERA H JOSE DANIEL MENDEZ ZARATE H 

4 32 MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ AGUILAR M MARIA DE LOURDES SALAS RAMOS M 

4 33 JUAN MANUEL CRISOSTOMO ZAMUDIO H LENIN GUZMAN RAMIREZ H 

4 34 ANA KAREN RODRIGUEZ JUAREZ M ALMA CORAL VIRUEÑA HUERTA M 

4 35 RENE CARRETO TRUJILLO H OMAR RUANO JUAREZ H 
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4 36 NORMA NATIVIDAD PEREZ GARCIA M VIRIDIANA RAMIREZ CRISANTO M 

4 37 MARGARITO ISRAEL CUEVAS PEREZ H RAMSES MUÑOZ AYALA H 

4 38 SHEILA MARIA MARTINEZ BAUTISTA M ROSELIA RODRIGUEZ BRAVO M 

4 39 ANGEL NOVERON HERRERA H ENRIQUE RUANO JUAREZ H 

4 40 MARCELA JUAREZ MARTINEZ M 
KAREN MONSERRAT CASTREJON 

MALDONADO M 

5 1 FRANCISCO SINUHE RAMIREZ OVIEDO H JUAN JOSE LUNA MEJIA H 

5 2 LUCILA GARFIAS GUTIERREZ M LETICIA FARFAN VAZQUEZ M 

5 3 ERNESTO LAGUARDIA LONGEGA H CARLOS ENRIQUE RUGERIO ISLAS H 

5 4 LIGIA ROSALIA REQUENES ESPINOSA M NANCY MONTES VILCHIS M 

5 5 SEVERO BAUTISTA OSORIO H RENE REYES SKINFIELD H 

5 6 KENDRA MARTINEZ SANCHEZ M LILIAN JESSICA ORTEGA SANTILLAN M 

5 7 JUAN JOSE VARGAS TREJO H OSCAR GUZMAN RODRIGUEZ H 

5 8 ELIZABETH REGNIER CANO M MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ LOPEZ M 

5 9 EDUARDO PORCAYO RODRIGUEZ H JUAN MARTIN GARCIA ANGELES H 

5 10 ERIKA ESTHER TORRES SILVA M MARIA DE LOS ANGELES JIMENEZ VALDEZ M 

5 11 JOSE DE LA CRUZ HERNANDEZ H ANGEL ENRIQUE GUADARRAMA VALDEZ H 

5 12 NINFA ELIDE MARTINEZ LAZCANO M LIZBETH ALVARADO FLORES M 

5 13 EMMANUEL SANCHEZ PALACIOS H VICTOR EDUARDO DOMINGUEZ RUGERIO H 

5 14 NADIA LISBETH VITE ANGELES M LILIA ESTRELLA ZAMBRANO M 

5 15 BONIFACIO JIMENEZ ANDRES H HECTOR PUENTE GARCIA H 

5 16 KARLA LILIANA SILES VILCHIS M SARAHI VILCHIS VILCHIS M 

5 17 ALONSO RANGEL REGUERA H MOISES CEJA NUÑEZ H 

5 18 NALLELY FARFAN RAMIREZ M CAROLINA DOMINGUEZ MORENO M 

5 19 JOEL ISRAEL SAMPAYO ISLAS H JESUS GUERRERO RUELAS H 

5 20 MARIANA GRANADOS MARTINEZ M FAVIOLA MORALES ESPINOZA M 

5 21 URSUS ALBERTO MEDINA RIVERA H RAUL GARCIA JUAREZ H 

5 22 TERESA DE JESUS PINTO Y CANUL M LAURA JESSICA HERNANDEZ GUZMAN M 

5 23 CARLOS MERCADO VALENCIA H GERARDO FILIO DELGADO H 

5 24 ISABEL GRACIA GONZALEZ M EDITH DE LA CRUZ RODRIGUEZ M 

5 25 HONORIO PEDRAL FLORENTINO H IVAN BENITEZ GARCIA H 

5 26 MAYRA GUADALUPE VAZQUEZ BAUTISTA M RUTH MAGDALENA LOPEZ GARCIA M 

5 27 AMEL COELLO CONTRERAS H MIGUEL TADEO GUERRERO OROZCO H 

5 28 ARELIA AGUILAR ESQUIVEL M GEORGINA LOPEZ MARTINEZ M 

5 29 RUBEN RODRIGUEZ LEAL H JESÚS HUGO MENDOZA AGUILAR H 

5 30 ROCIO DE LA LUZ MORALES CHAVEZ M JESSICA RUIZ GUTIERREZ M 

5 31 JUAN PABLO SANTOS RODRIGUEZ H GUILLERMO VÁZQUEZ GARCÍA H 

5 32 MARIA ESTELA ROBLES VASQUEZ M RUTH MENDOZA RAMIREZ M 

5 33 JUAN GUSTAVO MARTINEZ CASTILLO H ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN H 

5 34 CARLA MARIA PATIÑO REYES M ANA ELENA ESPEJEL LUGO M 

5 35 LUIS ANTONIO SÁNCHEZ CHÁVEZ H FERNANDO CAMPOS CHAVARRÍA H 

5 36 MA. DE JESUS MARTINEZ CADENAS M YAMEL SARAI ROMO SANCHEZ M 

5 37 EVERARDO JOSE DE LA O MARTINEZ H VICENTE HERNANDEZ CASTELAN H 

5 38 ANDREA GABRIELA OLVERA VALENTIN M ELIZABETH OLIVERA AYALA M 

5 39 JULIO MARQUEZ MENDOZA H IGNACIO GALVEZ RUFINO H 

5 40 ANDREA AMAYA MARTÍNEZ M SAMANTHA MICHELLE AMBRIS BARRERA M 

 
MORENA 

 
Circ. No. Lista Propietario Género Suplente Género 

1 1 VERONICA RAMOS CRUZ M ROSA MARÍA CARDONA ALEGRIA M 

1 2 MARCO ANTONIO CARBAJAL MIRANDA H J FELIX VARGAS ALDIANO H 

1 3 TATIANA CLOUTHIER CARRILLO M MERCEDES MURILLO MONGE M 

1 4 MIGUEL ANGEL MARQUEZ GONZALEZ H JOSE MANUEL MARTIN GOMEZ H 

1 5 CARMINA YADIRA REGALADO MARDUEÑO M MARIA DE JESUS AGUIRRE BARRADAS M 

1 6 FRANCISCO JAVIER GUZMAN DE LA TORRE H NERI EDUARDO MACIEL HERNANDEZ H 

1 7 MARIA TERESA LOPEZ PEREZ M LETICIA PEREZ RODRIGUEZ M 

1 8 SEBASTIAN AGUILERA BRENES H JORGE ARIFF MARAVE SANCHEZ H 

1 9 MIRIAM CITLALLY PEREZ MACKINTOSH M CLAUDIA RAMONA MORENO SALAS M 

1 10 ALBERTO VILLA VILLEGAS H ISMAEL MIRANDA ORNELAS H 
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1 11 LUCINDA SANDOVAL SOBERANES M DAMARIS OSUNA ZAVALA M 

1 12 JUAN CARLOS LOERA DE LA ROSA H FRANCISCO JORGE VILLARREAL PASARET H 

1 13 KATIA ALEJANDRA CASTILLO LOZANO M TELMA ARTEMISA MONTAÑO NAVARRO M 

1 14 EFRAIN ROCHA VEGA H JORGE VALDEZ ANAYA H 

1 15 MARTHA PATRICIA RAMIREZ LUCERO M IZHALETH IRERI ANGULO CASTAÑEDA M 

1 16 MANUEL LOPEZ CASTILLO H ESTEBAN CABRERA MEDA H 

1 17 MARIA ISELA GRANILLO LOPEZ M ROSA ISABEL RAZO FEDERICO M 

1 18 DAVID GONZALEZ LOPEZ H BERNABE CASILLAS SANCHEZ H 

1 19 RUBNNI JOHANNA TRUJILLO PONCE M RAQUEL ALEJANDRA MENDEZ CASTILLO M 

1 20 CARLOS GUILLERMO DÍAZ ROBLES H ÓSCAR DANIEL LÓPEZ RAMÍREZ H 

1 21 KARLA IVONNE TORRES BURROLA M MARIA DEL CARMEN MORENO  M 

2 1 OSCAR RAFAEL NOVELLA MACIAS H HUGO ADRIAN FELIX PICHARDO H 

2 2 ADRIANA AGUILAR VAZQUEZ M MARIA DEL CARMEN QUIROZ RODRIGUEZ M 

2 3 MIGUEL ANGEL CHICO HERRERA H JOSE JAVIER AGUIRRE GALLARDO H 

2 4 LIDIA NALLELY VARGAS HERNANDEZ M ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ M 

2 5 JUAN ISRAEL RAMOS RUIZ H JAIME FERNANDO GUERRERO GONZALEZ H 

2 6 MIROSLAVA SANCHEZ GALVAN M CLAUDIA TAPIA CASTELO M 

2 7 DIEGO EDUARDO DEL BOSQUE VILLARREAL H RAUL STEEL RAMIREZ GARZA H 

2 8 MARTINA CAZAREZ YAÑEZ M ROSARIO GUADALUPE SAENZ ALVIZO M 

2 9 CUAUHTLI FERNANDO BADILLO MORENO H GABRIEL TLALOC CANTU CANTU H 

2 10 MARIA LUISA VELOZ SILVA M ADELA CELESTE ARTHUR VIVANCO M 

2 11 EDELMIRO SANTIAGO SANTOS DIAZ H JOSE ANTONIO LEAL DORIA H 

2 12 MA DE JESUS GARCIA GUARDADO M MA GUADALUPE ADABACHE REYES M 

2 13 ADOLFO VILLARREAL VALLADARES H JOSE ANTONIO RIVERA DE LA CRUZ H 

2 14 HORTENCIA SANCHEZ GALVAN M ESTHELA ROMO CASTRO M 

2 15 ALDO EMMANUEL RUIZ SANCHEZ H ABRAHAM MARTINEZ SOLIS H 

2 16 SILVIA JAIME MARTINEZ M LUISANA VALLES ROMERO M 

2 17 J. DE JESUS HERMELINDO MARTINEZ VAZQUEZ H VICTOR MANUEL RECIO  H 

2 18 ZEFERINA GOMEZ BECERRA M LETICIA VAZQUEZ MENDEZ M 

2 19 JOSE ADRIAN FIGUEROA HERNANDEZ H ADAN SANCHEZ GARCIA H 

2 20 ENGRACIA VAZQUEZ MARTINEZ M KARINA ARZAMENDI GUEVARA M 

2 21 HECTOR ALFREDO MARTINEZ ESQUIVEL H J. IRINEO MARTINEZ GALVAN H 

3 1 ALEJANDRO PONCE COBOS H JOSE AMADOR IZUNDEGUI ORDOÑEZ H 

3 2 PATRICIA DEL CARMEN DE LA CRUZ DELUCIO M YENDI NAYELI HERNANDEZ SOLORZANO M 

3 3 IRAN SANTIAGO MANUEL H FRANCISCO SALINAS BAUTISTA H 

3 4 LIZETH AMAYRANI GUERRA MENDEZ M VELIA LAURA LANDEROS GARCIA M 

3 5 JULIO CARRANZA AREAS H CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO H 

3 6 BEATRIZ DOMINGA PEREZ LOPEZ M VIRGINIA MERINO GARCIA M 

3 7 MANUEL GOMEZ VENTURA H ARNULFO VAZQUEZ HERNANDEZ H 

3 8 EMETERIA CLAUDIA MARTINEZ AGUILAR M DAMARIS DEL ROCIO VERA LARA M 

3 9 LUIS JAVIER ALEGRE SALAZAR H WILBERT ALBERTO BATUN CHULIM H 

3 10 GRACIELA ZAVALETA SANCHEZ M CONCEPCION SANCHEZ BARTOLO M 

3 11 CIRO SALES RUIZ H JORGE ANGEL SIBAJA MENDOZA H 

3 12 ZAIRA OCHOA VALDIVIA M MARTHA ROSA MORALES ROMERO M 

3 13 MARCO ANTONIO ANDRADE ZAVALA H DANIEL CASTILLO DE LA CRUZ H 

3 14 ROSALBA VALENCIA CRUZ M ALMA VALDIVIESO MEDINA M 

3 15 ARMANDO CONTRERAS CASTILLO H LUIS ALBERTO SOSA CASTILLO H 

3 16 EDILTRUDIS RODRIGUEZ ARELLANO M CECILEYVIS PEREZ PORTELA M 

3 17 MARCO ANTONIO MEDINA PEREZ H GENARO IBAÑEZ MARTINEZ H 

3 18 DORHENY GARCIA CAYETANO M CLEMENTINA SALAZAR CRUZ M 

3 19 VICTOR BLAS LOPEZ H JORGE CRUZ MELENDEZ H 

3 20 EDITH GARCIA ROSALES M SUSANA LILI MARQUEZ PINEDA M 

3 21 PEDRO HERNANDEZ JIMENEZ H JOSE DE JESUS HERNANDEZ DIAZ H 

4 1 MARIA BEATRIZ LOPEZ CHAVEZ M MERCEDES SANCHEZ GARCIA M 

4 2 SAMUEL CALDERON MEDINA H AMANDO EMBARCADERO PEREZ H 

4 3 LORENA CUELLAR CISNEROS M CLAUDIA PEREZ RODRIGUEZ M 

4 4 DAVID BAUTISTA RIVERA H BENJAMIN GARCIA VAZQUEZ H 

4 5 BRENDA ESPINOZA LOPEZ M ROCIO CAROLINA POZOS PONCE M 

4 6 MOISES IGNACIO MIER VELAZCO H JOSE ALFONSO SUAREZ DE REAL Y AGUILERA H 

4 7 LETICIA DIAZ AGUILAR M ANA LILIA FLORES GALINDO M 

4 8 LUCIO ERNESTO PALACIOS CORDERO H JOSE ALEJANDRO ESQUIVEL DIAZ H 
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4 9 GABRIELA CUEVAS BARRON M BRENDA ESTEFAN MARTINEZ M 

4 10 LUCIO DE JESUS JIMENEZ H JUAN MANUEL HERNANDEZ CRUZ H 

4 11 SUSANA BEATRIZ CUAXILOA SERRANO M MARIA ESTHER GONZALEZ AVENDAÑO M 

4 12 
PORFIRIO ALEJANDRO MUÑOZ LEDO Y LAZO DE 
LA VEGA H JOSE AGUSTIN ORTIZ PINCHETTI H 

4 13 IDALIA REYES MIGUEL M NACHELLI SORIA MORALES M 

4 14 MANUEL HUERTA MARTINEZ H VICENTE PAUL ESPINOSA GUADARRAMA H 

4 15 ADELA PIÑA BERNAL M ESTHER GILES MORALES M 

4 16 MAXIMINO ALEJANDRO CANDELARIA H LUIS ALFREDO ORTIZ PANTOJA H 

4 17 LUCIA FLORES OLIVO M GISELA BARRERA BADILLO M 

4 18 AGUSTIN REYNALDO HUERTA GONZALEZ H JUAN PABLO GONZALEZ LIMA H 

4 19 LAURA MARTINEZ GONZALEZ M MARÍA HILDA PEÑALOZA MARTÍNEZ M 

4 20 JOSE LUIS CRUZ MAYA H ELEAZAR LARA GOMEZ H 

4 21 ROCIO DEL PILAR VILLARAUZ MARTINEZ M ALEIDA ALAVEZ RUIZ M 

5 1 SOCORRO BAHENA JIMENEZ M EUGENIA FLORES FUENTES M 

5 2 PEDRO DANIEL ABASOLO SANCHEZ H CARLOS ALEJANDRO MENDOZA ALVAREZ H 

5 3 REYNA CELESTE ASCENCIO ORTEGA M CAROLINA RANGEL GRACIDA M 

5 4 HIREPAN MAYA MARTINEZ H MIGUEL ANGEL SANDOVAL RODRIGUEZ H 

5 5 SUSANA CANO GONZALEZ M MARIA GUADALUPE ROLDAN GONZALEZ M 

5 6 HORACIO DUARTE OLIVARES H SERGIO CARLOS GUTIERREZ LUNA H 

5 7 JUANA CARRILLO LUNA M TALÍA DEL CARMEN VAZQUEZ ALATORRE M 

5 8 SERGIO PEREZ HERNANDEZ H VENTURA GARCIA HERNANDEZ H 

5 9 LIDIA GARCIA ANAYA M MARIA MARIVEL SOLIS BARRERA M 

5 10 MARCO ANTONIO GONZALEZ REYES H RAUL DIAZ JIMENEZ H 

5 11 JULIETA GARCIA ZEPEDA M ISAINA SARAHI RENTERIA INFANTE M 

5 12 HUGO RAFAEL RUIZ LUSTRE H ALEJANDRO CANEK VAZQUEZ GÓNGORA H 

5 13 MARIA GUADALUPE EDITH CASTAÑEDA ORTIZ M VIRIDIANA ROJAS PORTUGUEZ M 

5 14 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NAVARRETE H ISAIAS GOMEZ VENCES H 

5 15 MARIA CHAVEZ PEREZ M ANA SANTILLAN MENDEZ M 

5 16 AGUSTIN GARCIA RUBIO H GUSTAVO ARCIGA TORRES H 

5 17 EDITH MARISOL MERCADO TORRES M YURIDIA ELIZABETH CASTILLO CORREA M 

5 18 ALEJANDRO VIEDMA VELAZQUEZ H EMILIO ACOSTA MARTINEZ H 

5 19 ESPERANZA VARGAS PARRA M CRISTINA NAVA ROMERO M 

5 20 FRANCISCO ARENAS HERRERA H FRANCISCO LOPEZ MIRANDA H 

5 21 ADRIANA ARELLANO GARCIA M MARCELA CERVANTES ALVARADO M 

 
ENCUENTRO SOCIAL 

 
Circ. No. Lista Propietario Género Suplente Género 

1 1 JULIAN LEYZAOLA PEREZ H JAVIER JULIAN CASTAÑEDA POMPOSO H 

1 2 EDITH CAROLINA ANDA GONZALEZ M MARTHA FABIOLA RIVERA MORA M 

1 3 MANUEL DE JESUS BALDENEBRO ARREDONDO H JOSE CARLOS SANDOVAL PEREZ H 

1 4 MARIA DEL ROSARIO NEVAREZ CHAVEZ M VANESSA GUADALUPE AVILES ORTEGA M 

1 5 ISRAEL FIERRO TERRAZAS H RICARDO GUADALUPE SEDANO RIOS H 

1 6 PATRICIA SALOME ESCOBAR FLORES M VIVIANA NAVARRETE MIRAMONTES M 

1 7 ARTURO GARCIA RUIZ VELASCO H DAVID ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ H 

1 8 IRENE COVARRUBIAS DORADO M MARBELLA GUADALUPE SAIZA COTA M 

1 9 LUIS GUSTAVO GALVAN ARRATIA H ABEL ABELARDO CRUZ SALGADO H 

1 10 BLANCA ESTELA SOTO RUIZ M ANA LUISA SALAZAR LOPEZ M 

1 11 GUILLERMO GARCIA BURGUEÑO H GERARDO DOMINGUEZ  H 

1 12 EDITH GARCIA CARDENAS M 
ALEXANDRA DE VEGA Y FERNANDEZ DEL 

VALLE M 

1 13 ELIMELEC GIL BURGOS H ELISEO GIL BURGOS H 

1 14 CRISTINA GABRIELA GARDUÑO CASAS M LORENA ONTIVEROS CARDENAS M 

1 15 EFRAIN MARTINEZ FIGUEROA H UZZIEL HERNANDEZ SALAS H 

712



 

 

Circ. No. Lista Propietario Género Suplente Género 

1 16 ALONDRA GISEL ORTIZ ONTIVEROS M ALMA PATRICIA PIZAÑA VALLES M 

1 17 JESUS ALEJANDRO RODRIGUEZ DELGADO H ABEL ALEJANDRO GONZALEZ BARRAZA H 

1 18 LILIANA BERENICE RODRIGUEZ PRIETO M DANIA ELIZAMA REYES MENA M 

1 19 GIOVANNI SOTO CORDOVA H JULIO CESAR JIMENEZ CARRILLO H 

1 20 KARINA IVANOVA BELLO ELENES M DENISSE ARLIN RIOS LLAMAS M 

1 21 JORGE JAAZIEL GONZALEZ ROBLES H BENJAMIN ACEVES CARBAJAL H 

1 22 MARCIA LORENA CAMARENA MONCADA M ANEL VILCHES CORONADO M 

1 23 RUBEN ANGEL REYES VELAZQUEZ H MANUEL ROMERO GONZALEZ H 

1 24 MARIA FERNANDA MORENO MARTIN M ANA KAREN TOSTADO BUSTAMANTE M 

1 25 ZENON MUÑOZ  H ISIDRO VERSAIN DURAN JASSO H 

1 26 NANCY CHAVEZ MUÑOZ M MARIA CRISTINA REYES MONARREZ M 

1 27 MANUEL DE LA TOBA CASTRO H LUIS ALBERTO GARCIA ROMERO H 

1 28 SYLVIA ESTEPHANIA ESTRADA GARCIA M GRECIA ALEJANDRA RAMOS RAMOS M 

1 29 JOSE IGNACIO TADEO SIGALA SANDOVAL H BRYAN IVAN MONTOYA VARGAS H 

1 30 MARIA ELENA LONGORIA MORALES M 
MARIA DE LOS ANGELES ESCOBOZA 

QUINTERO M 

2 1 NICOLAS CASTAÑEDA TEJEDA H JUAN RICARDO BOTELLO CISNEROS H 

2 2 OLGA PATRICIA SOSA RUIZ M MARIA LUISA CORDOVA MARTINEZ M 

2 3 ERNESTO VARGAS CONTRERAS H JAVIER PEÑA GARCIA H 

2 4 LIGIA AGUILAR ESPINOSA DE LOS MONTEROS M MARIA TERESA BARBA ROQUE M 

2 5 JOSE ANTONIO ZUMAYA DE LA MORA H SERGIO TULIO ARVIZU ANDRADE H 

2 6 LOURDES YOLANDA HERNANDEZ MUÑOZ M MARTHA ETELVINA MARQUEZ CASTRO M 

2 7 JESUS ALEJANDRO VAZQUEZ PADILLA H ROSENDO ALMANZA ESPINOSA H 

2 8 MARIA CONCEPCION CERVANTES MARQUEZ M HEIDY FABIOLA VALDEZ ESCOBEDO M 

2 9 ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ H CARLOS ALVARADO GARCIA H 

2 10 MAYRA GUADALUPE CABALLERO GREEN M JESSICA ANGULO TAPIA M 

2 11 LUIS DAVID LOPEZ DIAZ H LEONARDO EMILIO RAMIREZ JUAREZ H 

2 12 ADRIANA ACOSTA BORREGO M ALEJANDRA GUADALUPE ROBLES ESCALERA M 

2 13 MIGUEL DONDIEGO ACOSTA H CARLOS HUMBERTO DIAZ DIAZ DE LEON H 

2 14 ALEJANDRINA GONZALEZ ROMERO M MIRIAM ELIZABETH LIÑAN MENDEZ M 

2 15 DAVID ALFONSO BEDARTES RODRIGUEZ H GUILLERMO CABALLERO DIEZ H 

2 16 FRANCISCA GABRIELA GARCIA ZAPATA M JANETH CHAVEZ FLORES M 

2 17 JOSE LUIS ALEMAN MARTINEZ H RICARDO GONZALEZ AGUILAR H 

2 18 AURORA HERNANDEZ LOPEZ M PAOLA YASBETH HERNANDEZ NUÑEZ M 

2 19 ANGEL MORONI LOPEZ GALLEGO H MANUEL ALBERTO CAMPUZANO MORALES H 

2 20 EDA MYRNA MARTINEZ PAZARAN M MA. MARGARITA GUZMAN GARCIA M 

3 1 VALERIA NIETO REYNOSO M ITZEL FRANCISCA DE LEON VILLARD M 

3 2     

3 3 MARIA DEL ROSARIO ESTRADA RODRIGUEZ M ALLIN YADINA PASOS ALDAZ M 

3 4 RICARDO ARAON AGUILAR GORDILLO H JAVIER FRANCISCO COB CAAMAL H 

3 5 JANNET HERNANDEZ DE LA CRUZ M DIANA BERENICE VAZQUEZ GRANADOS M 

3 6 ALFONSO ESPARZA HERNANDEZ H VICTOR HUGO TORRES PEREZ H 

3 7 MYRNA ROCIO ALVAREZ GULAR M LUISA GUADALUPE TRUJILLO RODRIGUEZ M 

3 8 RAFAEL ALEJANDRO ECHAZARRETA TORRES H 
GENNER HOWARD DE ATOCHA VAZQUEZ 

UICAB H 

3 9 KARLA HERNANDEZ VALENCIA M CAROLINA GUADALUPE CHULIN LEON M 

3 10 HERIBERTO VILLARREAL BENITEZ H LEONARDO FERNANDEZ NORIEGA H 

713



 

 

Circ. No. Lista Propietario Género Suplente Género 

3 11 ILIANA GUADALUPE VADILLO TORRES M STEPHANY ALVAREZ SANCHEZ M 

3 12 EDUARDO ALAN DIAZ MUÑOZ H ELIAS ALFONSO HUCHIN XOOL H 

3 13 MARIA DOLORES HERNANDEZ BONIFAZ M SANDRA MONICA URRUTIA MORALES M 

3 14 TOMAS GABRIEL PEÑA LEZAMA H CLEPER DE MIGUEL MARTINEZ PEREZ H 

3 15 HILDA ITZEL ARCE PEREZ M ROSA ELVIRA DE LA O ZAPATA M 

3 16 FRANCISCO ESPINOSA PEREZ H JUAN ANTONIO CHIGO REYES H 

3 17 ELSYE NALLELY HERNANDEZ CASTELLANOS M KEYLA MISHELLE SALAZAR FARIAS M 

3 18 ANFERNEE ANTONIO ARAIZA MARTINEZ H RAFAEL ERNESTO GERMAN OROZCO GIL H 

3 19 MARIA TERESA CONSTANTINO JIMENEZ M REBECA CASTELLANOS GORDILLO M 

3 20 ELISEO CARLOS PORRAZ VELASCO H GERARDO SEGOVIA DE LA CRUZ H 

3 21 ARACELI SANTIAGO MARTINEZ M CRISTINA VIRGEN ENRIQUEZ MENDOZA M 

3 22 LUIS RENAN DOMINGUEZ ROSADO H FERNANDO JOSE ROMERO RIVERO H 

3 23 IRIS CANSECO GONZALEZ M BARBARA GAMBOA MANCILLA M 

3 24 PEDRO PABLO PEREZ LOPEZ H JOSE FELIPE VELAZQUEZ LOPEZ H 

3 25 CLAUDIA GABRIELA DIAZ BERZUNZA M ALONDRA SUGEY CASTILLO TAMAYO M 

3 26 JAIME OLAZO AQUINO H EDGAR DIONEL GUTIERREZ GARCIA H 

3 27 FANNY PATRICIA GARCIA AYALA M ROSA ELENA TORRES ALVAREZ M 

3 28 HUMBERTO ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA H LUIS ABEL CASTILLO HERRERA H 

3 29 OLIVA AGUIRRE PEREZ M OLIVIA RODRIGUEZ RIOS M 

3 30 MARIO ALBERTO ALIAS VELAZQUEZ H ANDRES PALOMEQUE PARADA H 

4 1 BERLIN RODRIGUEZ SORIA H MARCO ANTONIO FLORES SANCHEZ H 

4 2 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZUÑIGA M ISMERAI YUTZITL MARTINEZ CRUZ M 

4 3 PABLO HECTOR OJEDA CARDENAS H JOSE ANDRES MILLAN ARROYO H 

4 4 MARISOL ROVIRA CASTILLO M SOFIA HERNANDEZ LAYNA M 

4 5 MIGUEL LUCIEN BURLE RODRIGUEZ H 
GONTRAND ENRIQUE CEVALLOS 

CAPDEVIELLE H 

4 6 LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ M MARIBEL GONZALEZ GUTIERREZ M 

4 7 JOSUE FARELAS PACHECO H DIEGO ARTURO ALCAZAR PEREZ H 

4 8 INDALI PARDILLO CADENA M SANDRA SALAZAR CORZO M 

4 9 JAVIER ALFONSO IBARRA ANGULO H JULIO CESAR MARTINEZ BALANZAR H 

4 10 YOLANDA NAJERA SEGURA M SONIA LAURA CAMACHO NAJERA M 

4 11 RAUL ALVAREZ BALLESTEROS H RODOLFO LOPEZ MARTINEZ H 

4 12 MARTHA SANCHEZ SANCHEZ M ALEJANDRA SANCHEZ ANGULO M 

4 13 PEDRO MORENO NUÑEZ H SERGIO ANTONIO ASTUDILLO AVILA H 

4 14 ALEJANDRA PADILLA RODRIGUEZ M CLAUDIA SELENE SOSTENES SANCHEZ M 

4 15 EUGENIO CAMACHO URIOSTEGUI H FERNANDO CASTILLO DEGANTE H 

4 16 KAREN LILIANA RUIZ ROMAN M VIRIDIANA MENDOZA PALMA M 

4 17 JULIO CESAR SANCHEZ LOPEZ H CHRISTIAN SALINAS HERNANDEZ H 

4 18 GREGORIA ALONSO RIOS M MARTHA ALVAREZ VALDES M 

4 19 CARLOS MONTAÑO LEDESMA H MISAEL FLORES RIVERO H 

4 20 MARIA CRISTINA GARCIA MEJIA M NAIROBI SANCHEZ GONZALEZ M 

4 21 ARISTIDES DE JESUS QUINTERO ROSAS H VICTOR EDUARDO MENDOZA LOPEZ H 

4 22 DEYANIRA TAPIA AGUILERA M ANA CELIA AYALA DE JESUS M 

4 23 EFREN MOISES VARELA ZARATE H ABRAHAM JAIR DOMINGUEZ ESPINA H 

4 24 JOANA HERRERA SOBERANIS M HILDA MARGARITO FRANCISCO M 

4 25 CESAR SAID SOLIS GORDILLO H JOSE ABEL SALGADO SANCHEZ H 
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4 26 TANIA CABRERA MIRANDA M CONNIE ROSANELY ALAVEZ LUNA M 

4 27 ARMANDO GARCIA GARCIA H JORGE EULOGIO LOPEZ RAMOS H 

4 28 ANEL LIZET SANCHEZ GONZALEZ M VICTORIA GONZALEZ LEAL M 

4 29 ANGEL RAMSES SANTIAGO LOPEZ H EDUARDO OJEDA GARCIA H 

4 30 MARIA CONCEPCION FLORES BASTIDA M LIZBET YADHIRA REYNA AHUATL M 

4 31 GERARDO HIRAM BARRIOS CURTI H ROBERTO BARRETO RAMOS H 

4 32 MARIA OFELIA ESPINOZA CUEVAS M ELSA LAOTZE VAZQUEZ MAYORGA M 

4 33 SERGIO VAZQUEZ CASTILLO H WILLIAMS AHUACTZIN CAHUANTZI H 

4 34 MARIA TERESA OROZCO ESCOBEDO M KARLA ELIZABETH MAYAHUA MARTINEZ M 

4 35 JORGE SALAS GUTIERREZ H ARTURO OSMAR JAIR MORALES ALONSO H 

4 36 MIRIAM DOMINGUEZ RONCES M NORA TERESITA LUNA PEÑA M 

5 1 INDIRA VIZCAINO SILVA M DIANA MONTSERRAT TOPETE VARGAS M 

5 2 DANIEL ANDRADE ZURUTUZA H VICENTE ALBERTO ONOFRE VAZQUEZ H 

5 3 NANCY YURIDIA TORIZ QUEZADA M ABIGAIL SANCHEZ MARTINEZ M 

5 4 EDER DE JESUS LOPEZ GARCIA H GUILLERMO MARTINEZ NIEVES H 

5 5 ALMA ROSA MORENO PEREZ M NANCY YARISMA GOMEZ SALINAS M 

5 6 RODRIGO SEGURA GUERRERO H TOMAS MENDEZ SIMON H 

5 7 SHARON MADELEINE MONTIEL SANCHEZ M CARLYNN HOUGHTON HERNANDEZ M 

5 8 ROGELIO ROCHA CAMPOS H EDUARDO RAFAEL NUÑEZ CERVANTES H 

5 9 CLAUDIA PATRICIA SALCEDO SERRANO M KARINA GARCIA MORALES M 

5 10 EFRAIN CABALLERO SANDOVAL H ERNESTO MEDINA DAVILA H 

5 11 RUBI PELAGIO RONCES M LINDA GISSELA MARQUEZ LIRA M 

5 12 GABRIEL SUAREZ LOPEZ H LUIS EDUARDO TOSTADO CHAVARIN H 

5 13 MARITZA RUBI CORTES MERCADO M LINNET CORTES MERCADO M 

5 14 SAID VARGAS CASTELAN H JESUS TELLEZ ASIAIN H 

5 15 OLGA LIDIA HERNANDEZ FLORES M ANGELICA FLORES TORRES M 

5 16 SAMUEL BARAJAS NOVELA H GUSTAVO GUDIÑO RODRIGUEZ H 

5 17 FRINE ADRIANA MIRANDA FLORES M YADIRA PEREZ ORTEGA M 

5 18 JAIRZINHO FLORES LLAMAS H JONATHAN LARA TORRES H 

5 19 CAROLINA MEDINA LOPEZ M KARINA MELANY AMBRIZ ANGELES M 

5 20 MAURO GUZMAN RIVERA H JAIME HERNANDEZ PEREZ H 

 

NOVENO.- Expídanse las constancias de registro de las fórmulas de candidatas y 

candidatos a Diputadas y Diputados por el principio de representación 

proporcional presentadas ante este Consejo General por los partidos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, 

Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena y 

Encuentro Social. 

 

DÉCIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:  

Muchas gracias, Secretario del Consejo.    

Sírvase proceder a lo conducente para la publicación del Acuerdo 

aprobado en el Diario Oficial de la Federación.   

Le pido también que continúe con el siguiente punto del orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:  El 

siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en acatamiento a la 

sentencia emit ida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en el Juicio para la Protección de los 

Derechos Polít ico-Electorales del Ciudadano identif icado con el número 

de expediente SUP-JDC-66/2018.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:  

Gracias, Secretario del Consejo.    

Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de 

Acuerdo mencionado.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala.   

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:  

Gracias, Consejero Presidente.   

Solo para hacer una sugerencia, en los Considerandos 29 y 30, nosotros 

tenemos una argumentación de tipo procesal. Me parecería y sugeriría 

que lo pasáramos en primer momento, después los siguientes 

argumentos, pero en el últ imo párrafo del Considerando 30, creo que es 
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muy escueto cuando referimos a acciones af irmativas y me parece que 

no es necesario, sugeriría el iminarlo en la parte correspondiente.   

Sería cuanto, Consejero Pres idente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:  

Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala.   

Al no haber más intervenciones, le pido con la modif icación sugerida por 

la Consejera Electoral Claudia Zavala, Secretario del Consejo,  tome la 

votación correspondiente.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:  

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral,  identif icado como el punto número 5 del orden del día, 

tomando en consideración la propuesta de la Consejera Electoral 

Claudia Zavala.   

Quienes estén a favor,  sírvanse manifestarlo.   

Aprobado por unanimidad de los presentes  (de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito 

Nacif  Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime 

Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral,  

Maestro Marco Antonio Baños Martínez), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG300/2018) Pto. 5   
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INE/CG300/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN, EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO IDENTIFICADO CON EL 

NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-JDC-66/2018 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria, aprobó el “Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emite la 

Convocatoria para el registro de candidaturas independientes a la 

Presidencia de la República, Senadurías o Diputaciones por el principio de 

mayoría relativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018”, identificado 

con el número INE/CG426/2017. En dicho Acuerdo se aprobaron, entre otros 

puntos, los requisitos y plazos para que la ciudadanía presentara ante la 

autoridad electoral la manifestación de intención para postularse como 

candidatas y candidatos independientes a los cargos de Presidencia de la 

República, senadurías y diputaciones federales por el principio de mayoría 

relativa, así como para recabar el apoyo ciudadano. 

 

II. El día siete de octubre de dos mil diecisiete se aprobó el Acuerdo 

INE/CG455/2017 por el que, en acatamiento a las sentencias emitidas por la 

H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(en adelante TEPJF), se modifica el Acuerdo INE/CG426/2017 así como las 

bases cuarta y quinta de la convocatoria para el registro de candidaturas 

independientes a la Presidencia de la República, Senadurías o Diputaciones 

Federales por el principio de mayoría relativa para el Proceso Electoral 

Federal 2017-2018. 
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III. El ocho de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó el 

Acuerdo INE/CG514/2017, mediante el cual modificó los diversos 

INE/CG387/2017 e INE/CG455/2017, relacionados con la obtención del 

porcentaje de apoyo ciudadano y emitió respuesta a los escritos presentados 

por distintos aspirantes.  

 

IV. El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, la Sala Superior del TEPJF 

resolvió los juicios para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, identificados como SUP-JDC-1069/2017 y SUP-JDC-1088/2017, 

y promovidos por María de Jesús Patricio Martínez. En el primero de ellos, se 

confirma el Acuerdo INE/CG514/2017 y en el segundo de ellos, se confirmó 

un oficio de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de 

este Instituto en el cual fue reiterado el régimen de excepción previsto en el 

Acuerdo INE/CG514/2017. 

 

V. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciocho, el ciudadano José Luis 

Castro González, presentó ante la Presidencia del Consejo General de este 

Instituto, un escrito en el que manifestó su “denuncia por omisión para 

garantizar los derechos político electorales indígenas dentro del Acuerdo 

INE/CG426/2017”; escrito que fue remitido a la Sala Superior del TEPJF, 

asignándosele el número de expediente SUP-JDC-66/2018. 

 

VI. El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, la Sala Superior del TEPJF 

resolvió el Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano identificado con el número de expediente SUP-JDC-66/2018. 

Sentencia notificada a este Instituto el uno de marzo del mismo año. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 30, 

párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

establece que el Instituto Nacional Electoral, en el ejercicio de su función, 

tiene como principios rectores la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
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2. En la sentencia dictada en el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano identificado con el número de expediente SUP-

JDC-66/2018, la Sala Superior del TEPJF estimó que debía ser escindida la 

demanda del actor a fin de estar en aptitud de analizar debidamente las 

pretensiones del promovente consistentes en: “i) la impugnación del Acuerdo 

INE/CG426/2017 derivado de que presuntamente el CG del INE incurrió en 

diversas omisiones relacionadas con los derechos de consulta, de votar y ser 

votados de los pueblos y comunidades indígenas; y ii) la petición del actor al 

CG del INE de emitir un acuerdo extraordinario para conceder el registro 

como candidata independiente indígena a la Presidencia de la República de 

María de Jesús Patricio, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.” 

 

3. Sobre la primera de las pretensiones, la Sala Superior consideró lo siguiente: 

 

“Esta Sala Superior constata de la demanda que el actor vincula las omisiones 

alegadas al Acuerdo controvertido, y ‘denuncia’ que el CG del INE no consultó 

a los pueblos y comunidades indígenas la convocatoria para registrar 

candidaturas independientes indígenas a fin de que garantizar su participación 

en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, aprobada en el Acuerdo 

INE/CG426/2017. 

 

Es decir, se advierte que el actor alega un supuesto incumplimiento del CG del 

INE al momento de emitir el Acuerdo, de garantizar y respetar las normas 

constitucionales y convencionales en materia de pueblos y comunidades 

indígenas, pero no propiamente una omisión de tracto sucesivo derivado del 

ejercicio de un derecho de petición a la autoridad administrativa electoral, del 

incumplimiento a un deber legal de adoptar una medida reglamentaria o de 

algún otro vicio de inobservancia por parte de la autoridad. 

 

Con base en ello, esta Sala Superior advierte que el actor reconoce la emisión 

del acto impugnado el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, por tanto, 

computando solo los días hábiles, el plazo para la presentación de la demanda 

transcurrió del once al catorce del mismo mes y año; esto, porque el nueve y 

diez de septiembre fueron días inhábiles por ser sábado y domingo, 

respectivamente. 
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También se destaca que si se toma en cuenta la publicación del Acuerdo 

impugnado en el Diario Oficial de la Federación, lo cual ocurrió el veintinueve 

de septiembre de dos mil diecisiete, la presentación de la demanda, en el mejor 

escenario para el actor, debió ser entre el tres y el seis de octubre de dos mil 

diecisiete. 

 

En tal contexto, como la demanda del juicio ciudadano fue presentada ante el 

CG del INE hasta el diecisiete de febrero del presente año, se actualiza la 

extemporaneidad para impugnar el Acuerdo controvertido.” 

 

4. Por lo que hace a la segunda de las pretensiones del actor, materia del 

presente Acuerdo, la Sala Superior consideró: 

 

“En relación con la petición del actor de emitir un acuerdo extraordinario para 

conceder el registro como candidata independiente indígena a la Presidencia 

de la República de María de Jesús Patricio en el Proceso Electoral Federal 

2017-2018, esta Sala Superior considera que el CG del INE, en el ámbito de 

sus atribuciones, debe emitir una respuesta al respecto, por tanto, se ordena 

remitir la demanda presentada por el actor a efecto de que se resuelva lo que 

corresponda conforme a derecho.” 

 

5. En razón de lo anterior, en estricto acatamiento a lo ordenado en la 

mencionada ejecutoria, este Consejo General procede a emitir la respuesta a 

la solicitud planteada por el ciudadano José Luis Castro González, en los 

términos que se exponen en los considerandos subsecuentes. 

 

6. De las normas constitucionales y legales aplicables y que en adelante se 

transcribirán, se colige que la solicitud de registro de una candidatura 

independiente es un derecho del ciudadano, un acto individual que 

corresponde a la persona interesada en postularse para el cargo en cuestión, 

no así un acto que pueda ejercer persona alguna para solicitar el registro de 

otra sin su consentimiento. Cabe mencionar que el ciudadano José Luis 

Castro González no se encuentra acreditado ante este Instituto con el 

carácter de representante o apoderado legal de la ciudadana María de Jesús 

Patricio Martínez, por lo que no cuenta con la personalidad para solicitar el 

registro de la misma. 
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7. No pasa desapercibido para esta autoridad electoral que el José Luis Castro 

González solicita “que se apruebe por parte del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral un ACUERDO extraordinario por el que se considere el 

registro a candidata independiente indígena a la Presidencia de la República 

en el Proceso Electoral 2017-2018, derivado de haber rebasado 

aproximadamente 1% de población indígena mayor de 18 años en nuestro 

país”. Y que el actor señala que “si se hubiera considerado por parte del 

Consejo General del INE los derechos indígenas constitucionales y legales 

en materia electoral, así como de las acciones afirmativas y compensatorias 

consideradas en las tesis y jurisprudencias emitidas por el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación dentro del ACUERDO identificado con la 

clave INE/G426/2017, en vez de haber requerido el 1% del total del Padrón 

Electoral, conforme al principio de igualdad real, en el caso de candidatos 

indígenas a la Presidencia de la República, solamente se hubiera requerido 

el apoyo ciudadano de 44,245 personas, que representaría 

aproximadamente el 1% de población indígena dentro del Padrón Electoral, 

por lo que en concordancia con el Reporte de Apoyo Ciudadano emitido por 

el INE con corte al 14 de febrero, contabilizaba una cifra de 245,407 apoyos, 

representando el 28.3% de 1% del total del Padrón Electoral, por lo que de 

haber considerado el 1% aproximado de población indígena dentro del 

mismo padrón ya se hubiera rebasado en un 554% requerido.” 

 

Al respecto, el ciudadano José Luis Castro González deja de tener presente 

que esta autoridad consideró, mediante el régimen de excepción, a las 

regiones del país con muy alta marginación a efecto de ser inclusiva y 

permitir la participación de la población en las regiones más apartadas del 

país. 

 

Ahora bien, la Ley Electoral no prevé excepción alguna que resulte aplicable 

al caso, por lo que dar un tratamiento especial a la aspirante “por haber 

rebasado el 1% de población indígena mayor de 18 años en el país” 

respecto de los apoyos ciudadanos que recabó, transgrediría lo dispuesto en 

la LGIPE, en el artículo 371, numeral 1, o en cualquier otra disposición de la 

misma Ley, porque no se previó la excepción que cita el peticionario, sólo 

previó que para la candidatura de Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de 

una cantidad de ciudadanos equivalente al 1% de la lista nominal de 
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electores con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección y estar 

integrada por electores de por lo menos diecisiete entidades federativas, que 

sumen cuando menos el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal 

de electores en cada una de ellas. Por su parte, como lo señaló la Sala 

Superior en la sentencia que se acata, el controvertido Acuerdo 

INE/CG426/2017 que impugnó José Luis Castro González, en el que se 

establecieron las reglas para las y los ciudadanos con interés en postularse 

a una candidatura independiente por el principio de mayoría relativa, así 

como los similares relativos a las candidaturas independientes, están firmes 

y observan lo dispuesto en el artículo 371 de la LGIPE. 

 

8. El artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala que son derechos del ciudadano: “Poder ser votado para 

todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca 

la ley, el derecho de solicitar el registro de los candidatos ante la autoridad 

electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos 

que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los 

requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”.  

 

9. En ese sentido, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(LGIPE), establece: 

 

“Artículo 3. 

1. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

(…) 

c) Candidato Independiente: El ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral el 

acuerdo de registro, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece la 

presente Ley; 

(…)” 

 

“Artículo 232. 

1. Corresponde a los Partidos Políticos Nacionales el derecho de solicitar el registro de 

candidatos a cargos de elección popular, sin perjuicio de las candidaturas 

independientes en los términos de esta Ley. 

(…)” 
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“Artículo 361. 

1. El derecho de los ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente a los 

partidos políticos se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en 

la Constitución y en la presente Ley.” 

 

“Artículo 362. 

1. Los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos tendrán 

derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como Candidatos Independientes 

para ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

a) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y 

b) Diputados y Senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa. No 

procederá en ningún caso, el registro de aspirantes a Candidatos Independientes por el 

principio de representación proporcional.” 

 

10. Por su parte, el artículo 366 de la LGIPE, establece las etapas que se deberán 

seguir para alcanzar dicho fin: 

 

“Artículo 366. 

1. Para los efectos de esta Ley, el proceso de selección de los Candidatos Independientes 

comprende las etapas siguientes: 

a) De la Convocatoria; 

b) De los actos previos al registro de Candidatos Independientes; 

c) De la obtención del apoyo ciudadano, y 

d) Del registro de Candidatos Independientes.” 

 

11. Asimismo, el artículo 368 de la misma Ley, señala que: “Los ciudadanos que 

pretendan postular su candidatura independiente a algún cargo de elección 

popular deberán de hacerlo del conocimiento del Instituto por escrito en el 

formato que éste determine”. Por tanto, de conformidad con lo señalado por 

los artículos 360 y 367 de la supracitada ley, el 8 de septiembre de 2017, el 

Consejo General de este Instituto, emitió la convocatoria respectiva.  

 

12. En ese orden de ideas, las personas que pretendían postular su candidatura 

independiente al cargo de Presidente de la República manifestaron su 

intención por escrito, en el formato que el Instituto Nacional Electoral 

determinó para este fin ante la Secretaría Ejecutiva del mismo, a partir del 
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día siguiente a aquel en que fue emitida la Convocatoria y hasta el 14 de 

octubre de 2017. 

 

13. En el caso particular de la ciudadana María de Jesús Patricio Martínez, el 7 de 

octubre de 2017 presentó su manifestación de intención de postularse como 

candidata independiente a la Presidencia de la República, otorgándosele la 

constancia de aspirante el 15 de octubre del año referido. 

 

14. Cumplido lo anterior, como lo establecen los artículos 369, 370 y 371 de la 

LGIPE, a partir del día siguiente en que se haya obtenido la calidad de 

aspirante se podrían iniciar los actos tendentes para recabar el porcentaje de 

apoyo ciudadano requerido; para lo cual se estaba en posibilidad de utilizar 

medios diversos a la radio y a la televisión, siempre que los mismos no 

constituyeran actos anticipados de campaña. Sujetándose así a los plazos y 

requisitos siguientes: 

 

“Artículo 369 

(…) 

2. Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano en los procesos en que se elijan a los 

dos Poderes de la Unión o en el que se renueve solamente la Cámara de Diputados, se 

sujetarán a los siguientes plazos, según corresponda: 

a) Los aspirantes a Candidato Independiente para el cargo de Presidente de la República, 

contarán con ciento veinte días; 

 (…)” 

 

Artículo 370 

1. Se entiende por actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones 

públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en 

general, que realizan los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para 

satisfacer el requisito en los términos de esta Ley. 

 

Artículo 371 

1. Para la candidatura de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la cédula de 

respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos 

equivalente al 1% de la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto del año previo 

al de la elección y estar integrada por electores de por lo menos diecisiete entidades 
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federativas, que sumen cuando menos el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal 

de electores en cada una de ellas. (…)” 

 

15. Para el presente Proceso Electoral Federal, las y los aspirantes a una 

candidatura independiente a la Presidencia de la República debieron reunir la 

cantidad de 866,593 (ochocientos sesenta y seis mil quinientas noventa y 

tres) firmas de apoyo de la ciudadanía, distribuidas en al menos 17 entidades 

federativas. 

 

16. Asimismo, y para poder cumplir con dicho requisito, las y los aspirantes a 

candidatos independientes están obligados, en términos de ley, a justificar el 

financiamiento de los gastos que estos originen, tal como lo señalan los 

artículos 374, 375, 377 y 378 de la LGIPE: 

 

“Artículo 374. 

1. Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se financiarán con recursos privados 

de origen lícito, en los términos de la legislación aplicable, y estarán sujetos al tope de 

gastos que determine el Consejo General por el tipo de elección para la que pretenda ser 

postulado. 

2. El Consejo General determinará el tope de gastos equivalente al diez por ciento del 

establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate.” 

 

“Artículo 375. 

1. Los aspirantes que rebasen el tope de gastos señalado en el artículo anterior perderán el 

derecho a ser registrados como Candidato Independiente o, en su caso, si ya está hecho el 

registro, se cancelará el mismo.” 

 

“Artículo 377. 

1. El Consejo General, a propuesta de la unidad de fiscalización del Instituto, determinará 

los requisitos que los aspirantes deben cubrir al presentar su informe de ingresos y egresos 

de actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano.” 

 

“Artículo 378. 

1. El aspirante que no entregue el informe de ingresos y egresos, dentro de los treinta días 

siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, le será negado el 

registro como Candidato Independiente. 
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2. Los aspirantes que sin haber obtenido el registro a la candidatura independiente no 

entreguen los informes antes señalados, serán sancionados en los términos de esta Ley.” 

 

17. Derivado de la ampliación del plazo para recabar apoyo ciudadano por siete 

días aprobado por este Consejo General mediante Acuerdo 

INE/CG514/2017, la ciudadana María de Jesús Patricio Martínez realizó 

actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano durante los 127 días 

comprendidos entre el 16 de octubre de 2017 al 19 de febrero de 2018. 

 

18. Para tales efectos, la aspirante contó con dos medios para recabar el apoyo 

de la ciudadanía, uno a través del uso de la aplicación informática diseñada 

para el efecto, y otro a través del denominado régimen de excepción en los 

283 municipios de muy alta marginación autorizados mediante el Acuerdo 

INE/CG514/2017. 

 

19. Por lo que hace al primer medio para recabar el apoyo de la ciudadanía, el 

Instituto Nacional Electoral desarrolló una aplicación móvil, aprobada 

mediante Acuerdo INE/CG387/2017, misma que permitió a las y los 

aspirantes a candidaturas independientes a cargos federales de elección 

popular recabar la información de las personas que les brindaron su 

respaldo, en sustitución de las cédulas de respaldo y las fotocopias la 

Credencial para Votar correspondientes. 

 

20. Respecto al segundo medio para recabar dicho apoyo, tomando en 

consideración que existen casos extremos donde hay un impedimento 

material o tecnológico para recabar el apoyo ciudadano y atendiendo al 

principio de igualdad en la contienda, este Consejo General estimó necesario 

establecer mecanismos que permitieran maximizar y equilibrar la 

participación de los ciudadanos con residencia en municipios en los que 

existe desventaja material para ejercer su derecho al voto en su doble 

vertiente, sin menoscabo alguno, mediante la aplicación de un régimen de 

excepción.  

 

Este régimen se basó en el índice de marginación elaborado por el Consejo 

Nacional de Población (Conapo) con información del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, conforme al cual se determinaron 283 municipios 

correspondientes a 13 entidades federativas que, dado su grado muy alto de 
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marginación, podrían presentar barreras para el uso de la aplicación y, por lo 

tanto, debían recibir un trato especial. 

 

21. Así, mediante Acuerdo INE/CG514/2017, se modificó el numeral 49 de los 

“Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se 

requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos federales 

de elección popular para el Proceso Electoral Federal 2017-2018”, quedando 

de la siguiente manera: 

 

“49. La o el aspirante podrá optar –de forma adicional al uso de la solución 

tecnológica- por recabar el apoyo ciudadano mediante cédula física en secciones 

localizadas en los municipios identificados como de muy alta marginación y que 

publique el Instituto en el Portal INE. Asimismo, se podrá optar por la recolección en 

papel en aquellas localidades en donde la autoridad competente declare situación de 

emergencia por desastres naturales que impida el funcionamiento correcto de la 

aplicación. 

 

El procedimiento para recabar y presentar el apoyo de la ciudadanía mediante cédulas 

de respaldo en papel deberá ajustarse a lo previsto en el Capítulo Segundo de los 

LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN EN LA 

VERIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE APOYO CIUDADANO REQUERIDO PARA EL 

REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A CARGOS FEDERALES DE 

ELECCIÓN POPULAR que establece, entre otras cuestiones, que debe emplearse el 

Formato 01 incluido en los Lineamientos, así como que deben respaldarse los apoyos 

con las copias de las credenciales para votar y que deben registrarse en un archivo en 

formato Excel. Además, el o la aspirante podrá realizar entregas parciales al INE de esa 

información y documentación.” 

 

22. Respecto del apoyo ciudadano, el artículo 385 de la LGIPE, establece: 

 

Artículo 385. 

1. (…) 

2. Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se 

presente alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Nombres con datos falsos o erróneos; 

b) No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente; 
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c) En el caso de candidatos a senador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la 

entidad para la que se está compitiendo; 

d) En el caso de candidatos a Diputado Federal, los ciudadanos no tengan su 

domicilio en el Distrito para el que se está postulando; 

e) Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

f) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 

manifestación a favor de un mismo aspirante, sólo se computará una, y 

g) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más 

de un aspirante, sólo se computará la primera manifestación presentada. 

 

23. Asimismo, los numerales 36, 37 y 40 de los Lineamientos para la verificación 

del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro 

candidaturas independientes a cargos federales de elección popular para el 

Proceso Electoral Federal 2017-2018, aprobados mediante Acuerdo 

INE/CG387/2017, a la letra establecen: 

 

“36. La DERFE realizará la verificación de la situación registral en la base de 

datos de la lista nominal vigente a la fecha en que sean recibidos los apoyos 

ciudadanos, es decir, con el corte al último día del mes inmediato anterior. El 

resultado de dicha verificación deberá reflejarse en el portal Web, a más tardar 

dentro de los tres días siguientes a la recepción de la información en el 

servidor. Con el fin de salvaguardar los derechos de las y los ciudadanos que 

hayan realizado un trámite de actualización al Padrón Electoral y, como 

consecuencia, hayan sido excluidos temporalmente de la Lista Nominal de 11 

Electores durante el plazo comprendido entre la fecha de expedición de la 

constancia de aspirante y el momento de entrega de la solicitud, la DERFE 

clasificará como “Encontrado” el registro correspondiente. 

 

37. Los registros que hayan sido clasificados como No Encontrados en la Lista 

Nominal serán remitidos a la Mesa de Control que implementará el Instituto 

para el subsane de casos particulares, donde se verificarán los datos cargados 

contra la información captada por los Auxiliares/Gestores mediante la 

aplicación móvil. El resultado de dicha revisión deberá reflejarse en el portal 

Web en un plazo máximo de diez días después de haberse recibido en la Mesa 

de Control. 

[…] 
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40. Para los efectos del porcentaje requerido por la Ley, no se computarán las 

y los ciudadanos (as) que respalden al candidato (a) independiente, cuando se 

ubiquen en alguno de los supuestos siguientes:  

a) El nombre de la o el ciudadano (a) se presente con datos falsos o erróneos; 

b) La imagen de la credencial que se presente no corresponda con la 

credencial para votar vigente de la o el ciudadano (a); 

c) La o el ciudadano (a) no tenga su domicilio en la demarcación territorial para 

la que se está postulando la o el aspirante; salvo aquellos casos en que se 

cuente con credencial para votar desde el extranjero para los cargos de 

Presidente de la República y Senador. Tratándose del cargo de Senador, las 

credenciales para votar emitidas en el extranjero deberán estar asociadas a la 

entidad federativa correspondiente. 

d) La fotografía de la credencial aparezca en blanco y negro.  

e) La o el ciudadano (a) se encuentre dado (a) de baja de la lista nominal; 

f) La o el ciudadano (a) no sea localizado (a) en la lista nominal; 

g) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 

manifestación a favor de un mismo aspirante, sólo se computará una; y 

h) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación de apoyo 

en favor de más de un aspirante al mismo cargo, sólo se computará la primera 

que sea recibida por el Instituto a través de la aplicación informática, siempre y 

cuando la o el aspirante haya alcanzado el número mínimo de apoyo 

ciudadano exigido por la Ley y haya cumplido con los requisitos de elegibilidad, 

así como los establecidos en el artículo 383 de la LGIPE.” 

 

24. Aunado a lo anterior, el numeral 17 de los Lineamientos para la aplicación del 

régimen de excepción en la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 

requerido para el registro de candidaturas independientes a cargos federales 

de elección popular, señala: 

 

“17. No se computarán para los efectos del porcentaje requerido por la Ley, las 

y los ciudadanos (as) que respalden al aspirante, cuando se ubiquen en alguno 

de los supuestos siguientes: 

a) El nombre de la ciudadana o el ciudadano se presente con datos falsos o 

erróneos; 

b) El nombre de la ciudadana o el ciudadano no se acompañe de su firma 

autógrafa; c) La cédula de respaldo no contenga la leyenda o la marca de agua 

precisadas en los incisos d) y f) del numeral 13 de los presentes Lineamientos. 
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d) No se acompañe la copia de la credencial para votar vigente de la ciudadana 

o el ciudadano; 

e) La ciudadana o el ciudadano no tenga su domicilio en la demarcación 

territorial para la que se está postulando la o el aspirante; salvo aquellos casos 

en que se cuente con credencial para votar desde el extranjero para los cargos 

de Presidente de la República y Senador. Tratándose del cargo de Senador, 

las credenciales para votar emitidas en el extranjero deberán estar asociadas a 

la entidad federativa correspondiente. 

f) La ciudadana o el ciudadano se encuentre dado (a) de baja de la lista 

nominal; 

g) La ciudadana o el ciudadano no sea localizado (a) en la lista nominal;  

h) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 

manifestación a favor de un mismo aspirante, sólo se computará una; y 

i)En el caso que una misma persona haya presentado manifestación de apoyo 

en favor de más de un aspirante al mismo cargo, sólo se computará la primera 

que sea recibida sólo se computará la primera que sea recibida por el Instituto 

a través de la aplicación informática o físicamente a través de la instancia 

competente, de conformidad con el acuse de recibo respectivo, siempre y 

cuando la o el aspirante haya alcanzado el número mínimo de apoyo 

ciudadano exigido por la Ley y haya cumplido con los requisitos de elegibilidad, 

así como los establecidos en el artículo 383 de la LGIPE.” 

 

25. Sobre el particular, los numerales 43, 44 y 45 de los Lineamientos para la 

verificación del porcentaje de apoyo ciudadano, señalan a la letra: 

 

“43. En todo momento, las y los aspirantes tendrán acceso al portal Web de la 

Aplicación móvil para recabar el apoyo ciudadano, en la cual podrán verificar 

los reportes que les mostrarán los apoyos ciudadanos cargados al sistema, así 

como el estatus registral de cada uno de ellos. En consecuencia, podrán 

manifestar, ante la instancia ante la cual presentaron su manifestación de 

intención, lo que a su derecho convenga —en cualquier momento y previa 

cita— dentro del periodo para recabar el apoyo ciudadano. 

  

44. Para tal efecto, la instancia competente analizará la documentación 

cargada en el sistema en conjunto con las y los aspirantes y reflejará, en su 

caso, el resultado en el portal Web dentro de los cinco días siguientes a su 

revisión. 
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45. De forma adicional a lo previsto en el lineamiento anterior, a más tardar 

siete días posteriores a la conclusión del periodo para recabar apoyo 

ciudadano, la instancia competente le informará a la o el aspirante el listado 

preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, así como su situación 

registral. A partir de ese momento, las y los aspirantes, durante los cinco días 

subsecuentes, podrán ejercer su garantía de audiencia. Una vez concluido el 

ejercicio de la garantía, las y los aspirantes podrán entregar su solicitud de 

registro dentro del plazo establecido por la ley.” 

 

26. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el numeral 41 de los 

referidos Lineamientos aprobados mediante Acuerdo INE/CG387/2017, “Una 

vez que la o el aspirante cuente con el número suficiente de apoyos válidos 

requeridos, conforme al listado preliminar de apoyos ciudadanos recibidos, 

deberá solicitar cita para la entrega física de su solicitud de registro ante la 

autoridad que corresponda”. 

 

27. Así también, una vez que la o el aspirante a candidato independiente haya 

cumplido con las etapas previas, realizando los actos que en cada una de 

ellas se señalan, estará en posibilidad de formular por escrito su solicitud 

de registro, tal como lo señala el artículo 383 de la LGIPE, y cuya solicitud 

deberá contener los datos y acompañar la documentación siguiente: 

 
“Artículo 383 
(…) 
b) La solicitud de registro deberá contener: 
I. Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar 
del solicitante; 
II. Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 
III. Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 
IV. Ocupación del solicitante; 
V. Clave de la credencial para votar del solicitante; 
VI. Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 
VII. Designación del representante legal y domicilio para oír y recibir notificaciones, y 
VIII. Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la 
rendición de informes correspondientes. 
c) La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: 
I. Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidato Independiente, a que se 
refiere esta Ley; 
II. Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para votar vigente; 
III. La Plataforma Electoral que contenga las principales propuestas que el Candidato 
Independiente sostendrá en la campaña electoral; 
IV. Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los 
recursos de la candidatura independiente, en los términos de esta Ley; 
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V. Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano; 
VI. La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector o el número 
identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente de cada uno de los 
ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de esta 
Ley; 
VII. Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 
1) No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 
ciudadano; 
2) No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, 
afiliado o su equivalente, de un partido político, conforme a lo establecido en esta Ley, y 
3) No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato 
Independiente. 
VIII. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de 
la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto. 
(…)” 

 

28. Por su parte, el artículo 386, de la LGIPE, señala: 

 

1. Si la solicitud no reúne el porcentaje requerido se tendrá por no presentada. 

 

29. De lo expuesto, se desprende que una candidatura independiente no se 

adquiere ipso jure, automáticamente, por ministerio de ley, o por la sola 

intención o manifestación unilateral de la persona que pretenda ser 

registrada, sino que, para adquirir esa calidad y tener los derechos y deberes 

correspondientes, se requiere de un acto jurídico de la autoridad electoral, 

por el cual, previo a la verificación de los requisitos que establece la ley, se 

otorgue la posibilidad de participar en la contienda respectiva. 

 

30. En el caso de la aspirante que nos ocupa, la ciudadana agotó las distintas 

etapas referidas, excluyendo la presentación de la solicitud de registro, por lo 

que al haber presentado su manifestación de intención, recabado el apoyo 

ciudadano en los plazos, términos, condiciones y formatos establecidos en la 

LGIPE, el Reglamento de Elecciones y la Convocatoria emitida por este 

Consejo General, ha consentido las formalidades y requisitos para participar 

en el proceso de selección de candidaturas independientes. 

 

31. Por último, se señala que, a través de las resoluciones de los juicios para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano, identificados 

como SUP-JDC-1069/2017 y SUP-JDC-1088/2017 y promovidos por María 

de Jesús Patricio Martínez, se confirmó lo dispuesto en el Acuerdo 

INE/CG514/2017; y que a través del Acuerdo INE/CG269/2018, este Consejo 
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General en su sesión extraordinaria celebrada el 23 de marzo de 2018, 

aprobó el Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo 

ciudadano requerido para el registro de candidaturas independientes a la 

Presidencia de la República en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, 

resolviendo en el Acuerdo Primero, de conformidad con la documentación y 

los expedientes electrónicos que obran en poder de este Instituto, las y los 

aspirantes que no reunieron el porcentaje de apoyo ciudadano establecido en 

el artículo 371, párrafo 1, de la LGIPE, en donde se ubicó María de Jesús 

Patricio Martínez, entre otros 44 aspirantes. 

 

En razón de los considerandos expresados y con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 35, fracción II; 41, párrafo segundo, Base V de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 30, párrafo 2; 232; 360; 361; 362; 366; 367; 

368; 369; 370; 371; 374; 375; 377; 378; 383; 385 y 386 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; y en estricto acatamiento a lo ordenado 

por la Sala Superior del TEPJF en el Juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano identificado con el número SUP-JDC-66/2018, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de las facultades que 

le confiere el artículo 44, párrafo 1, inciso t), del citado ordenamiento legal, emite 

el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO. Se da respuesta a la solicitud planteada por el ciudadano José Luis 

Castro González en los términos de los considerandos del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo al C. José Luis 

Castro González. 

 

TERCERO. Infórmese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación sobre el cumplimiento a la sentencia emitida en el Juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con el 

número de expediente SUP-JDC-66/2018. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Le pido que informe el contenido del Acuerdo aprobado a la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación para los efectos conducentes.   

Al no haber asuntos generales, Señoras y señores Consejeros y representantes, se 

han agotado los asuntos del orden del día, agradezco a todos ustedes su presencia, 

buenas noches.  

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 02:22 horas.  

Para los efectos legales a que haya lugar, la sesión especial del Consejo General 

celebrada el 29 de marzo de 2018, concluyó a las 02:22 horas del viernes 30 de 

marzo del mismo año.  

La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 

25 de abril de dos mil dieciocho, por votación unánime de los Consejeros Electorales, 

Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 

Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor 

Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera 

Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San 

Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 

Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.   

 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO GENERAL 
 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA  
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO  
MOLINA 
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