
 

 

En la Ciudad de México, siendo las 18:30 horas del día 23 de abril 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 extraordinaria 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; Diputada 

Mariana Benítez Tiburcio, Consejera 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; Licenciada Adalid Martínez Gómez, 

representante suplente del Partido del Trabajo; Licenciado Fernando Garibay 

Palomino, representante suplente 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 Jaime Miguel Castañeda Salas, representante suplente de MORENA; 

Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante propietario de Encuentro Social y 

Ciudadana Fernanda Caso Prado, representante de la Candidata Independiente al 

cargo de Presidente de la República Mexicana, Ciudadana Margarita Ester Zavala 

Gómez del Campo; Licenciado Javier Náñez Pro, representante del Candidato 

Independiente al cargo de Presidente de la República Mexicana C. Jaime Heliodoro 

Rodríguez Calderón; 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 tardes. 

Consejeros y representantes, damos inicio a la sesión extraordinaria del Consejo 
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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 extraordinaria de este Consejo General, hay una asistencia 

inicial de 17 Consejeros y representantes, por lo que existe quórum para su 

realización.  

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: Consejero 

Presidente, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría consulte si 

se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente, con el 

propósito de evitar la votación del permiso correspondiente, y así entrar directamente 

a la consideración de los asuntos.   

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

Consejo, proceda a formular la consulta sobre la dispensa que propone.   

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 de 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 levantar la mano, por favor.   

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

del Consejo, continúe con la sesión.   

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: Integrantes del 

Consejo General, está a su consideración el orden del día.   

Si no hay intervenciones respecto del orden del día, le pido, Secretario del Consejo, 

que en votación económica consulte 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 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 orden del día aprobado)  

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  

CONSEJO GENERAL  

SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ORDEN DEL DÍA  

23 DE ABRIL DE 2018  

18:30 HORAS  

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

que se establecen criterios generales y se da respuesta a la consulta formulada, 

mediante el oficio número IEPC.SE.396.2018, por el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) referente a: cómo se atenderán las 
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Casillas ubicadas en las secciones que se ven afectadas por la determinación de 

cinco nuevos Municipios. (Comisión de Capacitación y Organización Electoral)  

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

que se ratifica la decisión 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, emitida en el Dictamen 

identificado con la clave INE/CG269/2018, y se emite el Acuerdo sobre la solicitud de 

registro de la candidatura independiente a la Presidencia de los Estados Unidos 

Mexicanos presentada por el aspirante Armando Ríos Piter, identificado con la clave 

INE/CG288/2018, en acatamiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-

161/2018 y acumulado SUP-JDC-192/2018.  

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 establecen criterios generales y se da 

respuesta a la consulta formulada, mediante el oficio número IEPC.SE.396.2018, por 

el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) referente a: 

cómo se atenderán las Casillas ubicadas en las secciones que se ven afectadas por la 

determinación de cinco nuevos Municipios.  

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, Marco Antonio Baños.   

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Muy buenas tardes a todas y a todos.   
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Es un Proyecto de Acuerdo que está trayendo la Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral en respuesta a una consulta que formuló el Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del estado de Chiapas.  

Ocurre que el pasado 17 de agosto de 2017, por Decreto número 237 del Congreso 

del Estado, se aprobó la creación de 2 Municipios cuya denominación son Capitán 

Luis Ángel Vidal y Rincón Chamula de San Pedro.  

El 22 de noviembre también del año pasado, se publicó en el Diario Oficial un 

adéndum en el cuál se hace la actualización geográfica de otros 3 Municipios que son 

El Parral, Emiliano Zapata y Mezcalapa.  

Luego, posteriormente, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado 

de Chiapas, le ha consultado al Instituto Nacional Electoral cómo se atenderán las 

casillas ubicadas que se ven afectadas por la determinación de estos 5 nuevos 

Municipios y que no se encuentran en el Catálogo Cartográfico vigente.  

Entonces, hemos procedido a hacer la revisión correspondiente de las secciones a las 

que se refieren en esta consulta y se ha encontrado a través de la Dirección Ejecutiva 

del Registro Federal de Electores y de la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral que 33 secciones están involucradas en la conformación de los nuevos 

Municipios, que 21 secciones se incorporan de forma íntegra a alguno de los nuevos 

Municipios, por lo que mantiene la Clave de la Sección de origen con la de destino, 12 

secciones se incorporan de forma parcial a alguno de los nuevos Municipios, por lo 

que una parte de la Sección se conserva en la Georreferencia ya establecida y la otra 

se incorpora a un nuevo Municipio.   

Esta fracción de la sección que se incorpora a uno de los nuevos Municipios, se 

identificará ahora con una clave que partirá del 5001 hasta el 5011, excepto en el 

caso de la Sección 1047.   

Para aplicar los mismos criterios a las secciones que se incorporan de forma parcial a 

alguno de los nuevos Municipios, se deberán asignar las claves 5012.   

En rigor se trata de que al haberse creado nuevos Municipios hay secciones 

electorales que quedaron íntegramente consideradas dentro de esos nuevos 

Municipios, pero en algunos otros casos las secciones quedaron partidas, en tanto la 
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Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores procede a hacer el 

reseccionamiento correspondiente, lo que nosotros estamos haciendo es identificar la 

parte de la sección que está considerada en los nuevos Municipios, con una clave 

diferente para poder atender el tema de la ubicación de las casillas.   

Entonces, dado que esto podría constituir un criterio de atención generalizada para 

situaciones de esta naturaleza, es que en vez de responder simplemente a la consulta 

por parte del Instituto Electoral del estado de Chiapas, la Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral, consideró pertinente traer el punto a la consideración del 

Consejo General para que se defina este criterio de carácter general y, en lo sucesivo 

se atienda de la misma manera los ajustes de geografía por la creación de nuevos 

Municipios, o simplemente ajustes geográficos que luego los congresos de los 

estados aprueban para sus respectivos Municipios.   

Es todo, Consejero Presidente.   

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

Electoral Marco Antonio Baños.   

Si no hay más intervenciones, 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 1.   

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a 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/CG389/2018) Pto. 1  
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INE/CG389/2018 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECEN CRITERIOS GENERALES Y SE 

DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA, MEDIANTE EL OFICIO 

NÚMERO IEPC.SE.396.2018, POR EL INSTITUTO DE ELECCIONES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE CHIAPAS (IEPC) REFERENTE A: CÓMO SE 

ATENDERÁN LAS CASILLAS UBICADAS EN LAS SECCIONES QUE SE VEN 

AFECTADAS POR LA DETERMINACIÓN DE CINCO NUEVOS MUNICIPIOS 

G L O S A R I O 

CCOE: Comisión de Capacitación y Organización Electoral 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Instituto: Instituto Nacional Electoral 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

RE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 

CG: Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

IEPC: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas 

A N T E C E D E N T E S 

I. El 26 de agosto de 2016, mediante Acuerdo INE/CG603/2016, el CG aprobó 

los “Lineamientos para la actualización del Marco Geográfico Electoral”, 

mediante los cuales se da certeza y definitividad a la geografía electoral 

asociada a los procesos electorales tanto en el ámbito federal como local. 

II. El 7 de septiembre de 2016, el CG aprobó, mediante Acuerdo

INE/CG661/2016, el RE.

III. El 15 de marzo de 2017, el CG aprobó, mediante Acuerdo INE/CG59/2017,

la demarcación territorial de los trescientos Distritos Electorales Federales

uninominales en que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales,

a propuesta de la Junta General Ejecutiva.
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IV. El 20 de julio de 2017, el CG aprobó, mediante Acuerdo INE/CG329/2017, el 

ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinominales electorales 

federales en que se divide el país y la capital de la entidad federativa que 

será cabecera de cada una de ellas, a propuesta de la Junta General 

Ejecutiva. 

 

V. El 21 de agosto de 2017, mediante oficio INE/DERFE/DSCV/2370/2017, se 

informó a las representaciones de los partidos políticos acreditadas ante la 

Comisión Nacional de Vigilancia, el proyecto del Marco Geográfico Electoral 

que se utilizará en los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018. 

 

VI. El 22 de agosto de 2017, en su tercera sesión ordinaria, la Comisión del 

Registro Federal de Electores aprobó someter a la consideración del CG del 

Instituto, mediante Acuerdo INE/CRFE-06SO: 22/08/2017, el Proyecto de 

Acuerdo por el que se aprueba el Marco Geográfico Electoral que se utilizará 

en los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018. 

 

VII. El 28 de agosto de 2017, en sesión extraordinaria el CG se aprobó mediante 

Acuerdo INE/CG379/2017, el marco geográfico electoral que se utilizará en 

los procesos electorales federal y locales 2017-2018. 

 

VIII. El 8 de septiembre de 2017, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas celebraron convenio de 

apoyo y colaboración para el Proceso Electoral Federal concurrente 2017-

2018.  

 

IX. Que entre el 21 y 22 de marzo del 2018, en sesión extraordinaria las Juntas 

Ejecutivas Distritales del Instituto Nacional Electoral en Chiapas, en sesión 

aprobaron casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. 

 

X. Que a partir del 29 de marzo y hasta el 25 de abril de 2018, los Consejos 

Distritales llevarán a cabo las visitas de examinación a la propuesta de 

ubicación de casillas. 

 

XI. Que el 5 de abril de 2018, por oficio número IEPC.SE.360.2018 

(IEPC.SE.UTV.136.2018 ), el Secretario Ejecutivo del IEPC, en alcance a los 

oficios IEPC.SE.309.2018 e IEPC.SE.330.2018 de fechas 27 y 29 de marzo 

del 2018 respectivamente, remite en medio digital el catálogo cartográfico 
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Dice-Debe de secciones, localidades y manzanas que conforman los 

municipios nuevos de Emiliano Zapata, Mezcalapa, El Parral, Capitán Luis 

Ángel Vidal y Rincón Chamula San Pedro, autorizado por el C.P. Guillermo 

Arturo Rojo Martínez, Director Ejecutivo de Organización Electoral de dicho 

Instituto; la información contiene las secciones completas, así como las 

compartidas con los municipios de origen; cabe señalar, que esta 

información será de utilidad en la conformación de los cuadernillos de 

listados nominales a utilizar en las casillas a instalarse en la Jornada 

Electoral del primero de julio de 2018, correspondiente a dichos municipios. 
 

XII. Que el 9 de abril de 2018, en sesión extraordinaria los Consejos Distritales 

del Instituto Nacional Electoral, en sesión aprobaron casillas extraordinarias y 

especiales. 

 

XIII. El 11 de abril de 2018, por oficio número IEPC.SE.396.2018, el Secretario 

Ejecutivo del IEPC, realizó consulta a la Unidad Técnica de Vinculación con 

los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral la siguiente 

consulta:  

 

“… 

 

En ese mismo tenor y como es sabido el pasado 9 de abril del año 

en curso, los Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral, 

aprobaron casillas especiales y extraordinarias, que habrán de 

instalarse en la Jornada Electoral del 1ro de Julio de 2018; 

derivado de lo antes expuesto y con el propósito de dar certeza y 

garantía al ciudadano de ejercer el sufragio de conformidad con 

su domicilio, se consulta lo siguiente: 

 

Como se atenderán las casillas ubicadas en las secciones que se 

ven afectadas por la determinación de estos 5 nuevos municipios 

y que no se encuentran en el catálogo cartográfico vigente”. 

 

XIV. En la Décima Segunda Sesión Extraordinaria de la CCOE, celebrada el 20 

de abril del presente año, se determinó que el proyecto de respuesta a la 

consulta antes referida fuera puesto a consideración de este máximo órgano 

de dirección, toda vez que el asunto amerita la definición de un criterio 

general. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

 

Fundamentación 

 

1. Que el artículo 1, párrafo primero de la CPEUM establece que en los Estados 

Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así ́ como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá́ restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que la misma Constitución establece. 

 

2. Que el párrafo segundo del artículo anteriormente citado, señala que las 

normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con la CPEUM y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo 

en todo tiempo la protección más amplia a las personas. 

 

3. Que el párrafo tercero del mismo artículo obliga a todas las autoridades, en 

el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

4. Que los artículos 35, fracción I y 36 fracción III de la CPEUM y 7, numeral 1, 

de la LGIPE establecen que es derecho y obligación de los ciudadanos votar 

en las elecciones para integrar órganos del Estado de elección popular.  

 

5. Que los artículos 41, párrafo segundo, 115, párrafo primero, fracción I y 116 

fracción IV de la CPEUM, disponen que la renovación de los Poderes 

Ejecutivo y Legislativo, en los ámbitos federal y estatal, así como de los 

ayuntamientos se realiza mediante comicios celebrados periódicamente en 

los cuales los ciudadanos eligen libremente a sus representantes populares. 

 

6. Que en términos del artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso 

a), numeral 4 de la CPEUM, así como el artículo 32, numeral 1, inciso a), 

fracción IV de la LGIPE, se dispone que el INE estará a cargo de la ubicación 

de casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas para 

los Procesos Electorales Federales y locales. 
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7. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, 

Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, de la CPEUM y 30, párrafo 

2, de la LGIPE, la organización de las elecciones es una función estatal que 

se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los OPL, en los 

términos que establece la propia Constitución. El Instituto Nacional Electoral 

es un organismo público autónomo, autoridad en la materia e independiente 

en sus decisiones, y sus funciones se rigen por los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.  

 

8. Que los incisos a) y b) de la fracción IV del artículo 116 de la CPEUM, 

disponen que las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral, 

garantizarán que las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las 

legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen 

mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial 

tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda; en el 

ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 

principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad.  

 

9. Que el artículo 7, numerales 1 y 2, de la Ley General Electoral, establece que 

votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce 

para integrar órganos del Estado de elección popular. Asimismo, que el voto 

es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.  

 

10. Que el artículo 30, numeral 1, incisos d), e) y f) de la LGIPE, establece que 

son fines del Instituto, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos 

político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; ejercer las 

funciones que la Constitución le otorga en los Procesos Electorales Locales; 

velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. 

 

11. Que de conformidad con el artículo 9, numeral 2, de la LGIPE, en cada 

Distrito Electoral el sufragio se emitirá en la sección electoral que comprenda 

al domicilio del ciudadano, salvo en los casos de excepción expresamente 

señalados por la propia Ley. 

 

12. Que el artículo 44, numeral 1, incisos b) y jj) de la LGIPE, dispone que son 

atribuciones del CG vigilar el adecuado funcionamiento de los órganos del 

Instituto y dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus 
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atribuciones y las demás señaladas en esta ley o en otra legislación 

aplicable. 

 

13. Que en términos del artículo 81 párrafo 3 de la LGIPE, dispone que en cada 

sección electoral se instalará una casilla para recibir la votación el día de la 

Jornada Electoral, con excepción de lo dispuesto en los párrafos 4, 5 y 6 del 

artículo 253 de esta Ley. 

 

14. Que el artículo 235, párrafo 6 de la LGIPE, establece que la junta distrital 

ejecutiva acordará la instalación de casillas especiales, las cuales propondrá 

al Consejo Distrital correspondiente para su aprobación. 

 

15. Que en atención a lo establecido en el artículo 253 párrafo 3 de la LGIPE, se 

establece que en toda sección electoral por cada 750 electores o fracción se 

instalará una casilla para recibir la votación de los ciudadanos residentes en 

la misma; de ser dos o más se colocarán en forma contigua y se dividirá la 

lista nominal de electores en orden alfabético. 

 

16. Que el artículo 37, numeral 2, inciso h), del RE establece que si la comisión 

competente considera que la respuesta a una consulta amerita la definición 

de un criterio general, deberá remitir el proyecto correspondiente a la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto para su presentación y en su caso, 

aprobación por este Consejo General en la siguiente sesión. 

 

17. Que el artículo 234 del Reglamento de Elecciones, dispone que, para el caso 

de secciones electorales que presenten menos de cien registros ciudadanos 

en padrón electoral y, por otro lado, las secciones que reporten más de cien 

ciudadanos en padrón electoral, pero que en lista nominal se encuentren 

menos de cien electores, se procederá de acuerdo a la señalado de los 

inciso a) al e) del presente artículo. 

 

18. Que las excepciones referidas en el considerando anterior, se encuentran 

previstas en el artículo 284 de la LGIPE, mismo que en sus numerales 1 y 2 

establece las reglas para recibir la votación en las casillas especiales de los 

electores que transitoriamente se encuentren fuera de su sección. 
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Motivación 

 

19. Que el 17 de agosto del 2017, por decreto 237, del Congreso del Estado, 

aprobó la creación de los municipios Capitán Luis Ángel Vidal y Rincón 

Chamula San Pedro. 

 

20. Que el 22 de noviembre de 2017, se publicó en el Periódico oficial el 

adendum número 2115-A-2017, que contiene las actualizaciones de los 

Municipios de EL PARRAL, EMILIANO ZAPATA Y MEZCALAPA, CHIAPAS, 

derivado del Decreto número 008 de fecha 23 de noviembre de 2011. 

 

21. El 27 de marzo de 2018, por oficio número IEPC.SE.309.2018, el Secretario 

Ejecutivo del IEPC, envió el catálogo cartográfico de localidades y manzanas 

que conforman los municipios nuevos de Emiliano Zapata, Mezcalapa, El 

Parral, Capitán Luis Ángel Vidal y Rincón Chamula San Pedro. Lo anterior, 

con la finalidad de que las localidades que forman parte de estos, sean 

segregadas de los municipios y secciones de origen y se conformen 

secciones virtuales, para la ubicación de casillas en los Procesos Electorales 

Federal y Loca l 2017-2018. 

 

22. Que el 29 de marzo de 2018, por oficio número IEPC.SE.330.2018, el 

Secretario Ejecutivo del IEPC, en alcance al oficio IEPC. SE.309.2018 citado 

en el antecedente inmediato anterior, hace llegar el catálogo cartográfico de 

secciones y localidades que conforman los municipios nuevos de Emiliano 

Zapata, Mezcalapa, El Parral, Capitán Luis Ángel Vidal y Rincón Chamula 

San Pedro en formato Access, dicha información contiene las secciones 

completas, así como las compartidas con los municipios de origen; cabe 

señalar que esta información será de utilidad en la conformación de los 

cuadernillos de listados nominales a utilizar en las casillas a instalarse en la 

Jornada Electoral del primero de julio del presente. 

 

23. Que la conformación propuesta por el IEPC, de acuerdo con el catálogo 

cartográfico de secciones, localidades y manzanas (Anexo 1), que éste 

remitió a la DERFE, mediante oficios IEPC.SE.UTV.136.2018 e 

IEPC.360.2018 (Anexo 2), es la siguiente:  

 

1. Treinta y tres secciones están involucradas en la conformación de los 

nuevos municipios, veintiún secciones se incorporan de forma íntegra a 
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alguno de los nuevos municipios con las siguientes georeferencias de 

origen y de destino. 

 
Georeferencia Origen Georeferencia Destino 

Entidad Distrito 
Federal 

Distrito 
Local 

Municipio Clave 
sección 

Distrito 
Federal 

Distrito 
Local 

Municipio Clave 
sección Clave Nombre Clave Nombre Clave Nombre 

07 Chiapas 2 11 71 
PUEBLO NUEVO 
SOLISTAHUACAN 

1045 2 11 124 
RINCON CHAMULA 
SAN PEDRO 

1045 

07 Chiapas 2 11 71 
PUEBLO NUEVO 
SOLISTAHUACAN 

1046 2 11 124 
RINCON CHAMULA 
SAN PEDRO 

1046 

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1414 4 12 121 MEZCALAPA 1414 

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1415 4 12 121 MEZCALAPA 1415 

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1420 4 12 121 MEZCALAPA 1420 

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1421 4 12 121 MEZCALAPA 1421 

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1428 4 12 121 MEZCALAPA 1428 

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1429 4 12 121 MEZCALAPA 1429 

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1430 4 12 121 MEZCALAPA 1430 

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1431 4 12 121 MEZCALAPA 1431 

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1432 4 12 121 MEZCALAPA 1432 

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1433 4 12 121 MEZCALAPA 1433 

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1434 4 12 121 MEZCALAPA 1434 

07 Chiapas 6 3 2 ACALA 0016 6 3 120 EMILIANO ZAPATA 0016 

07 Chiapas 6 3 2 ACALA 0017 6 3 120 EMILIANO ZAPATA 0017 

07 Chiapas 6 3 2 ACALA 0020 6 3 120 EMILIANO ZAPATA 0020 

07 Chiapas 10 23 108 VILLA CORZO 1832 10 23 122 EL PARRAL 1832 

07 Chiapas 10 23 108 VILLA CORZO 1833 10 23 122 EL PARRAL 1833 

07 Chiapas 10 23 108 VILLA CORZO 1834 10 23 122 EL PARRAL 1834 

07 Chiapas 10 23 108 VILLA CORZO 1835 10 23 122 EL PARRAL 1835 

07 Chiapas 13 23 81 SILTEPEC 1197 13 23 123 
CAPITAN LUIS ANGEL 
VIDAL 

1197 

 
2. Doce secciones se incorporan de forma parcial a alguno de los nuevos 
municipios, por lo que una parte de la sección se conserva en la 
georeferencia origen y la otra parte se incorpora a un nuevo municipio. La 
fracción de sección que se incorpora a uno de los nuevos municipios asume 
una clave nueva de sección, a partir de la clave 5001 hasta la 5011. 

 
 Georeferencia Origen Georeferencia Destino 

Entidad Distrito 
Federal 

Distrito 
Local 

Municipio Clave 
sección 

Distrito 
Federal 

Distrito 
Local 

Municipio Clave 
sección Clave Nombre Clave Nombre Clave Nombre 

07 Chiapas 2 11 71 
PUEBLO NUEVO 
SOLISTAHUACAN 

1044 2 11 71 
PUEBLO NUEVO 
SOLISTAHUACAN 

1044 

07 Chiapas 2 11 71 
PUEBLO NUEVO 
SOLISTAHUACAN 

1044 2 11 124 
RINCON CHAMULA SAN 
PEDRO 

5011 

07 Chiapas 2 11 71 
PUEBLO NUEVO 
SOLISTAHUACAN 

1047 2 11 71 
PUEBLO NUEVO 
SOLISTAHUACAN 

1047 

07 Chiapas 2 11 71 
PUEBLO NUEVO 
SOLISTAHUACAN 

1047 2 11 124 
RINCON CHAMULA SAN 
PEDRO 

1047 
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 Georeferencia Origen Georeferencia Destino 

Entidad Distrito 
Federal 

Distrito 
Local 

Municipio Clave 
sección 

Distrito 
Federal 

Distrito 
Local 

Municipio Clave 
sección Clave Nombre Clave Nombre Clave Nombre 

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1419 4 12 93 TECPATAN 1419 

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1419 4 12 121 MEZCALAPA 5005 

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1435 4 12 93 TECPATAN 1435 

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1435 4 12 121 MEZCALAPA 5006 

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1436 4 12 93 TECPATAN 1436 

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1436 4 12 121 MEZCALAPA 5007 

07 Chiapas 6 3 2 ACALA 0014 6 3 2 ACALA 0014 

07 Chiapas 6 3 2 ACALA 0014 6 3 120 EMILIANO ZAPATA 5001 

07 Chiapas 6 3 2 ACALA 0015 6 3 2 ACALA 0015 

07 Chiapas 6 3 2 ACALA 0015 6 3 120 EMILIANO ZAPATA 5002 

07 Chiapas 6 3 2 ACALA 0018 6 3 2 ACALA 0018 

07 Chiapas 6 3 2 ACALA 0018 6 3 120 EMILIANO ZAPATA 5003 

07 Chiapas 6 3 2 ACALA 0019 6 3 2 ACALA 0019 

07 Chiapas 6 3 2 ACALA 0019 6 3 120 EMILIANO ZAPATA 5004 

07 Chiapas 10 23 108 VILLA CORZO 1836 10 23 108 VILLA CORZO 1836 

07 Chiapas 10 23 108 VILLA CORZO 1836 10 23 122 EL PARRAL 5008 

07 Chiapas 10 23 108 VILLA CORZO 1837 10 23 108 VILLA CORZO 1837 

07 Chiapas 10 23 108 VILLA CORZO 1837 10 23 122 EL PARRAL 5009 

07 Chiapas 13 23 81 SILTEPEC 1196 13 23 81 SILTEPEC 1196 

07 Chiapas 13 23 81 SILTEPEC 1196 13 23 123 
CAPITAN LUIS ANGEL 
VIDAL 

5010 

 
24. Mediante el oficio INE/DERFE/0621/ 2018, la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores, señaló lo siguiente:  
 
(…) 
 

“Para estos casos el IEPC propone asignar claves a partir de la nomenclatura 5001, 
excepto en un caso donde la fracción es asignada a una sección ya existente. Para este 
último caso, con el fin de aplicar los mismos criterios a las secciones que se incorporan de 
forma parcial a alguno de los nuevos municipios, es conveniente asignar una nueva clave 
como se indica en el archivo anexo.  
 
Es importante mencionar que la definición de estas secciones virtuales solo tiene efecto 
para la organización del Proceso Electoral Local 2018.” 

 
Con base en lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
para aplicar los mismos criterios a las secciones que se incorporan de forma 
parcial a alguno de los nuevos municipios, deberá asignar la clave 5012 a la 

15



 

 

fracción de la sección 1047 que se incorpora al municipio Rincón Chamula San 
Pedro: 
 

Georeferencia Origen Georeferencia Destino 

Entidad Distrito 
Federal 

Distrito 
Local 

Municipio Clave 
sección 

Distrito 
Federal 

Distrito 
Local 

Municipio Clave 
sección Clave Nombre Clave Nombre Clave Nombre 

07 Chiapas 2 11 71 
PUEBLO NUEVO 
SOLISTAHUACAN 

1047 2 11 124 
RINCON CHAMULA SAN 
PEDRO 

5012* 

 

25. De conformidad con la respuesta de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, las casillas que se instalarán en secciones virtuales se 
atenderán de la misma manera que en las secciones electorales ordinarias.  

 
26. Este máximo órgano de dirección considera necesario emitir un criterio 

general con el propósito de que las reglas definidas en el presente Acuerdo 
sean aplicables para atender subsecuentes consultas que versen sobre 
situaciones análogas que pudieran presentarse. 

 
Por lo anteriormente, expuesto se emite el presente:  
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba la respuesta a la consulta formulada por el Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) mediante el oficio 

número IEPC.396.2018, respecto a que las casillas que se instalarán en secciones 
virtuales, correspondientes a los municipios de Emiliano Zapata, Mezcalapa, El 
Parral, Capitán Luis Ángel Vidal y Rincón Chamula San Pedro, se atenderán de la 
misma manera que en las secciones electorales ordinarias, únicamente para el 
Proceso Electoral 2017-2018, con base en lo expuesto por la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores, en el oficio INE/DERFE/0621/ 2018 (Anexo 3) 
 
SEGUNDO.- Se aprueba como criterio general para responder consultas similares, 
que se asignen claves temporales a las secciones virtuales, a partir de la 
nomenclatura que determine la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores. 
 

Estas secciones virtuales, serán consideradas para todos los efectos relacionados 

al Proceso Electoral 2017-2018, de la misma manera que las secciones 

electorales ordinarias. 
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TERCERO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, para 

que en el ámbito de sus atribuciones tome las medidas necesarias en materia de 

ubicación de casillas y comunique a los correspondientes consejos cuales son las 

reglas que aplicarán para el derecho al voto en las casillas especiales de estos 

cinco municipios, considerando a las secciones virtuales. Lo anterior, de manera 

enunciativa y no limitativa. 

 

CUARTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, para que tomen las previsiones necesarias para que la 

integración de las mesas directivas de casillas se realice considerando a las 

secciones virtuales. Asimismo se considere en la capacitación, las reglas de 

votación que serán aplicables en las casillas especiales de estos cinco municipios, 

lo anterior, de manera enunciativa y no limitativa. 

 

QUINTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a 

efecto de que proporcione a la Unidad Técnica de Servicios de Informática la 

información cartográfica necesaria para incluirla en el Sistema de Ubicación de 

Casillas que considere la conformación de los nuevos municipios así como las 

secciones virtuales. Lo anterior, de manera enunciativa y no limitativa. 

 

SEXTO.- Se instruye a las presidencias del Consejo Local y distritales 02, 04, 06, 

10 y 13 del estado de Chiapas, para que comuniquen de inmediato el contenido 

del presente Acuerdo a los integrantes de sus respectivos consejos. 

 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Junta Local Ejecutiva del estado de Chiapas, para que 

coordine a las Juntas Distritales Ejecutivas 02, 04, 06, 10 y 13 en esa entidad, 

para que apliquen los ajustes correspondientes en la ubicación, integración y 

funcionamiento de casillas y, en su caso, a la conformación de casillas 

extraordinarias a fin de que se encuentren consideradas en la propuesta que 

aprobarán los Consejos Distritales el 27 de abril de 2018. 

 

OCTAVO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la Unidad 

Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, notifique el presente 

Acuerdo a los integrantes deI Órgano Superior de Dirección del IEPC. 

 

NOVENO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por 

parte de este Consejo General. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

ING. RENÉ MIRANDA JAIMES 

PORQUE MI PAÍS ME IMPORTA 

UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 

OFICIO NÚMERO: INE/UTVOPU3336/2018 

ASUNTO: Catálogo cartográfico, Chiapas 

Ciudad de México, 5 de abril de 2018 

DIRECTOR EJECUTIVO DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

Por instrucciones del Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60, numeral 1, incisos i) y 
119, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 73, numeral1 , incisos a) y m) 
del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; y 26, numeral 6, del Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral; remito en medio digital lo siguiente: 

• Copia del oficio IEPC.SE.UTV.136.2018, signado por el Lic. José Manuel Decelis Espinosa, 
Encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, en atención al diverso 
IEPC.SE.360.2018, en alcance a los similares IEPC.SE.309.2018 e IEPC.SE.330.2018 remite el 
catálogo cartográfico Dice-Debe de secciones, localidades y manzanas que conforman los 
municipios nuevos de Emiliano Zapata, Mezcalapa, El Parral, Capital Luis Ángel Vidal y Rincón 
Chamula San Pedro, dicha información contiene las secciones completas, así como las compartidas 
con los municipios de origen. 

Se remite lo anterior para los efectos conducentes. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

C.c.p. Dr. Lorenzo C6rdova Vianello.- Consejero Pr ente del Consejo General del Instituto Nacional ElectoraL-Para su conocimiento. 
Mtro. Jaime Rivera Velazquez.- Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.- Mismo fin. 
Lic. Edmundo Jacobo Melina.- Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.- Mismo fin. 
Mtro. Miguel Ángel Patino Arroyo.- Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.- Mismo fin. 
Archivo. 

Lic. Arón Baca Nakakawa. 
Mtro. Jaime Hemandez G6mez. 

Boulevard Adolfo Rurz Cortrnes No 3642 Penfénco Sur Col. Jardrnes del Pedregal. C.P. 01900 Edrfrcro Torre Pedregal1, prso 15 
Delegacrón Álvaro Obregón Ciudad de México 

Conmutador (55) 56 28 42 00 IP 380126, Directo (55) 56 28 49 61 
ví'lculacion@rne.mx 

-~ 
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INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON EL INE 
OFICIO No. IEPC.SE.UTV.136.2018 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 5 de abri l de 2018. 

Mtro. M iguel Ángel Patiño Arroyo 
Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral 

Pre s en t e. 

~if"llj 

'
~ 

. 
-=·~~~ 

Orponi.s.mo 
Público 
l oco! 
'Elt-dorol 

Por instrucciones del Licenciado Ismael Sánchez Ruiz, Secretario Ejecutivo del Instit uto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, y con fundamento en el artículo 38, fracción VIl del Reglamento Interno de 

este Instituto; en alcance a los oficios IEPC.SE.UTV.120.2018 e IEPC.SE.UTV.l22.2018, por los cua les se 

enviaron sus similares IEPC.SE.309.2018 e IEPC.SE.330.2018 el 17 y 29 de marzo respectivamente, me 

permito remitir el oficio número IEPC.SE.360.2018 f irmado en esta fecha por el Secretario Ejecutivo de 

este Instituto local, por el cual se hace llegar en CD, el catálogo cartográfico " Dice - Debe" de 

secciones, localidades y manzanas que conforman los municipios nuevos de Emiliano Zapata, 

M ezcalapa, El Parral, Capitán Luis Ángel Vidal y Rincón Chamula San Pedro, rubricado por el C. 

Guillermo Arturo Rojo Martínez, Director Ejecutivo de Organ ización Electoral de este Instituto. Dicha 

información contiene las secciones completas, asf como las compartidas con los municipios de origen. 

Es importante mencionar que esta información será de uti lidad en la conformación de los cuadernillos 

de listados nomina les a uti lizar en las casillas a insta larse en la jornada electoral del pr imero de julio 

del presente, correspondientes a dichos municipios. 

La información en cuestión, aparte de enviarse por el medio antes mencionado, se encuentra 

disponible para su descarga en el sigu iente enlace de descarga: 

https://drive.google.com/drive/folders/lHJLnzRi jOXVhW 3GKCEiZt2g zfx2hHG 

Sin ot ro particular, reciba un cordial saludo. 

RESPETUOSAMENTE ~ 
"COMPROMETIQOS cq TU VOZ" 

~·-l ~ ---l 
~Espi= 
Encargado de Despacho de la 
Unidad Técnica de Vinculación con el INE 

C.t.p. Or. OswJidQ Chacón Ro¡ al.· Corueje ro Pres idente dtii EPC.- Para su conOCimiento.- Ed lf~lo. 

C.c.p Mtrl. 8l1nu Esre~ ;>un ChJ:vlL· Constjera Elt:ctonl y P~l1dt:nu dt: b Comh lóc\ Pl:rmJner"'1t de Or&Jnlz..ción ele:ctonl dei iEPC.- Mismo fin.- fdj'ldo. 
C.c.p. Lic. lsmnl SJndw-1 R\la..- Secretario flt'Wttvo dti !EPC.· MlSmo fin.- Eclftdo. 
C.c.p. CP. Guit1ermo Arturo Rojo MJnineL· Director Ejecutrvode Or¡Jn¡zJ dón Elector~ l dei i(PC.~ismo fin.· Edifláo. 
e c.p. Archivo 
IMOE/cua" 

p,, ¡J~n'-.;;::¡,)1• 1!i::, N•.) : .:- n'.). ·:-: •!8 f•! . ~- ... - •1 ,. • .-.. .. J(l(.;; -~<t \ ~ ·~:·,j('¡(j f u.~t~:J Gllhl:n '- ":". <: r •. ..> .. """';s. T 6 ·e:~'\ ··~~ :Oí ' v3 • ~lj..i f)t) ~ "', 

.: . · ~ c!;!adc"'l.;:tW~·p.~ r:~.:m:~s nrg rrn: 'N\'<"~'~ -6CX. ~n:j-1.;•(:(.¡ :·r4.1 a ... 
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IHSnTUTO 0€ f.LE<CIONB Y PMTICIPI.CIOO CIUDADAito. 
(fi l ArAS 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 
Secretaria Ejecutiva 
Oficio No.IEPC.SE.360.2018 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 05 de abril de 2018 

MTRO. MIGUEl ÁNGEL PATIÑO ARROYO 
DIRECTOR DE UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN 
CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES DEL 
INSTITUTO NACIONAl ELEaORAL. 
PRESENTE 

Orponismo 
Público 
Loco! 
Eleclorol 

En alcance a mis similares IEPC.SE.309.2018 e IEPC.SE.330.2018 de fechas 27 y 29 de marzo del 201 8 respectivamente, 

sirva el presente, para hacer llegar en medio digital el catálogo cartográfico Dice- Debe de secciones, localidades y 

manzanas que conforman los municipios nuevos de Emi liano Zapata, Mezcalapa, El Parral, Capitán Luis Ángel Vidal y 

Rincón Chamula San Pedro, rubricado por el C.P. Guill ermo Arturo Rojo Martínez, Director Ejecutivo de Organización 

Electoral de este Instituto; dicha información cont iene las secciones completas, así como las compartidas con los 

municipios de origen, cabe señala r, que esta información será de uti lidad en la conformación de los cuadernillos de 

listados nominales a uti lizar en las casillas a instalarse en la jornada electoral del primero de julio del presente, 

correspondientes a dichos municipios. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

o 5 ABR 2018 

DESPACHADO 
SECRETARIA EJECUTIVA 

C.c.p. Dr. Oswaldo Ch.Jcó Rejas.· Coruej~ ro Prcsid~nt~ del Instituto de Ele<clones y Parlicipación Gudadana.-Para su conocimiento. 
C.c.p. lic.José Luis VAiqu lópez.-Vocal Ejecutivo de la Junta local deiiNE en Chi.Jpas.- Para su conocimiento. 
C. c. p. Uc. Guill l!lmo Barrie~tos G~mez.- Vocal del Registro Federal de Ele<tores de la Junta toca! Eje<Utiva de Chiap.ls.· Para su conocimiento. 
C.c.p. Cp. Gu illermo Arturo Rojo Marlinez.-Oireclor Ejecutivo de Organización Electoral de!IEPC.- Para su conocimiento. 
C.c.p. Uc. José Manuel Decells Espinosa.- Encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Vinculación con eiiNl-Para su conocimiento. 

, / C.c.p. Al chivo. 
( {._, GARM/ua• 

' Se<:l"' alte rna: s• Av~;;n ida Nortt! #241 4 Colol,ia Covadonga. Tuxtla Gutiérr~:;z, Chrapas. Teléfono: (01l 9C1 264 Oü 20. 
extensión 1215 y 1216 correo: organrz.ac1on@iepc-chiapas org mx. wvtW iepc-chrapas.org.mx 
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INE 
Instituto Nacional Electoral 

Instituto Nacional Electoral 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

OFICIO INE / DERFE / 0621 / 2018 

Ciudad de México, a 16 de abril de 2018 

Profr. Miguel Ángel Solís Rivas 
Director Ejecutivo de Organización Electoral 
Presente 	 '«B lokkvx.c... 

En atención a su Oficio INE/DEOE/0534/2018 mediante el cual informa que el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC), a través del Oficio IEPC.SE.396.2018, realiza la consulta 
siguiente: 

"Como se atenderán las casillas ubicadas en las secciones que se ven afectadas por la determinación 
de estos 5 nuevos municipios y que no se encuentran en el catálogo cartográfico vigente". 

Asimismo, para dar respuesta a dicha consulta solicita la información descrita a continuación: 
1. Relación de secciones involucradas en la creación de los municipios, Emiliano Zapata, Mezcalapa, El 

Parral, Capitán Luis Ángel Vidal y Rincón Chamula San Pedro, en el estado de Chiapas. 
2. Indicar si se tiene previsto la creación de secciones virtuales, como en procesos anteriores; de ser el 

caso, proporcionar la relación de cuáles serían y qué secciones atenderían. 
3. Catálogo cartográfico actualizado, en su caso, que contenga los datos de: distrito federal, distrito local, 

clave del municipio, nombre del municipio, clave de la sección electoral, padrón electoral y lista 
nominal. 

Al respecto le comento que, para la emisión de listados nominales de los cinco municipios nuevos de Chiapas, 
que no están incorporados en la cartografía del INE, se recibió del IEPC, mediante oficios 
IEPC.SE.UTV.136.2018 e IEPC.SE.360.2018, la propuesta de conformación de dichos municipios, indicando 
la georeferencia de origen y de destino a nivel de sección, localidad y manzana (se anexan oficios y propuesta 
de conformación). 

Por lo que, la información enviada para atender su solicitud, misma que fue remitida el 13 de abril a la dirección 
de correo carmen.colinaine.mx , deriva de la propuesta del IEPC y corresponde a lo siguiente: 

1. Relación de las 33 secciones involucradas en la definición de los nuevos municipios, con los datos de: 
distrito federal, distrito local, clave del municipio, nombre del municipio, clave de la sección electoral, 
padrón electoral y lista nominal (se anexa archivo). 

2. Relación de las 21 secciones que se incorporan de forma íntegra a alguno de los nuevos municipios 
(se anexa archivo). 

3. Relación de las 12 secciones que se incorporan de forma parcial a alguno de los nuevos municipios, 
por lo que una parte de la sección se conserva en la georeferencia origen y la otra parte se incorpora 
a un nuevo municipio. 
La fracción de sección que se incorpora a uno de los nuevos municipios tiene asignada una clave 
nueva de sección. Estas fracciones en procesos electorales anteriores se han denominado "secciones 
virtuales". 
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Instituto Nacional Electoral 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

OFICIO INE / DERFE / 0621 / 2018 

Ciudad de México, a 16 de abril de 2018 

  

1nStituto Nacional Ei~oral 

Para estos casos el IEPC propone asignar claves a partir de la nomenclatura 5001, excepto en un 
caso donde la fracción es asignada a una sección ya existente. Para este último caso, con el fin de 
aplicar los mismos criterios a las secciones que se incorporan de forma parcial a alguno de los nuevos 
municipios, es conveniente asignar una nueva clave como se indica en el archivo anexo. 
Para estos casos el IEPC propone asignar claves a partir de la nomenclatura 5001, excepto en un 
caso donde la fracción es asignada a una sección ya existente. Para este último caso, con el fin de 
aplicar los mismos criterios a las secciones que se incorporan de forma parcial a alguno de los nuevos 
municipios, es conveniente asignar una nueva clave como se indica en el archivo anexo. 

Es importante mencionar que la definición de estas secciones virtuales solo tiene efecto para la 
organización del Proceso Electoral Local 2018. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

trv`t 

n . René Miranda Jaimes 
Director Ejecutivo 

c.c.e. 	Lic. Edmundo Jacobo Molina.- Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.- Presente. 
Mtro. Miguel Ángel Patino Arroyo.- Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicas y Locales.- Presente. 
Lic. María del Carmen Colín Martínez.- Directora de Operación Regional.- Presente. 
Ing. Jesús Ojeda Luna.- Coordinador de Operación en Campo.- Presente. 
Ing. Miguel Angel Rojano López.- Director de Cartografía Electoral.- Presente. 

REF DERFE/2018/23887 y 23625 
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LAS 33 SECCIONES IMPLICADAS EN LA CONFORMACIÓN DE LOS NUEVOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS

Padrón Lista

Clave Nombre Clave Nombre 31‐mar‐18 31‐mar‐18

07 Chiapas 2 11 71 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN 1044 2,014 2,003

07 Chiapas 2 11 71 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN 1045 2,282 2,266

07 Chiapas 2 11 71 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN 1046 1,168 1,164

07 Chiapas 2 11 71 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN 1047 2,474 2,454

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1414 1,345 1,332

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1415 702 697

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1419 1,272 1,264

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1420 961 955

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1421 915 909

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1428 896 889

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1429 1,559 1,550

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1430 1,321 1,315

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1431 1,378 1,370

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1432 1,355 1,348

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1433 1,241 1,241

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1434 1,138 1,137

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1435 965 961

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1436 113 113

07 Chiapas 6 3 2 ACALA 0014 1,164 1,161

07 Chiapas 6 3 2 ACALA 0015 1,159 1,157

07 Chiapas 6 3 2 ACALA 0016 1,972 1,942

07 Chiapas 6 3 2 ACALA 0017 2,497 2,475

07 Chiapas 6 3 2 ACALA 0018 803 800

07 Chiapas 6 3 2 ACALA 0019 2,343 2,288

07 Chiapas 6 3 2 ACALA 0020 1,413 1,409

07 Chiapas 10 23 108 VILLA CORZO 1832 2,278 2,183

07 Chiapas 10 23 108 VILLA CORZO 1833 2,577 2,425

07 Chiapas 10 23 108 VILLA CORZO 1834 1,873 1,779

07 Chiapas 10 23 108 VILLA CORZO 1835 2,088 2,013

07 Chiapas 10 23 108 VILLA CORZO 1836 1,024 1,023

07 Chiapas 10 23 108 VILLA CORZO 1837 2,005 1,993

07 Chiapas 13 23 81 SILTEPEC 1196 1,303 1,295

07 Chiapas 13 23 81 SILTEPEC 1197 1,544 1,540

Entidad

Distrito 

Federal Distrito Local

Municipio

Clave sección
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Clave Nombre Clave Nombre Clave Nombre

07 Chiapas 2 11 71 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN 1045 2 11 124 RINCON CHAMULA SAN PEDRO 1045

07 Chiapas 2 11 71 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN 1046 2 11 124 RINCON CHAMULA SAN PEDRO 1046

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1414 4 12 121 MEZCALAPA 1414

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1415 4 12 121 MEZCALAPA 1415

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1420 4 12 121 MEZCALAPA 1420

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1421 4 12 121 MEZCALAPA 1421

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1428 4 12 121 MEZCALAPA 1428

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1429 4 12 121 MEZCALAPA 1429

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1430 4 12 121 MEZCALAPA 1430

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1431 4 12 121 MEZCALAPA 1431

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1432 4 12 121 MEZCALAPA 1432

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1433 4 12 121 MEZCALAPA 1433

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1434 4 12 121 MEZCALAPA 1434

07 Chiapas 6 3 2 ACALA 0016 6 3 120 EMILIANO ZAPATA 0016

07 Chiapas 6 3 2 ACALA 0017 6 3 120 EMILIANO ZAPATA 0017

07 Chiapas 6 3 2 ACALA 0020 6 3 120 EMILIANO ZAPATA 0020

07 Chiapas 10 23 108 VILLA CORZO 1832 10 23 122 EL PARRAL 1832

07 Chiapas 10 23 108 VILLA CORZO 1833 10 23 122 EL PARRAL 1833

07 Chiapas 10 23 108 VILLA CORZO 1834 10 23 122 EL PARRAL 1834

07 Chiapas 10 23 108 VILLA CORZO 1835 10 23 122 EL PARRAL 1835

07 Chiapas 13 23 81 SILTEPEC 1197 13 23 123 CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL 1197

CONFORMACIÓN NUEVOS MUNICIPIOS CHIAPAS

SECCIONES COMPLETAS

Georeferencia Origen Georeferencia Destino

Distrito Federal Distrito Local

Municipio
Clave 

sección

Entidad

Distrito 

Federal

Distrito 

Local

Clave 

sección

Municipio
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Clave Nombre Clave Nombre Clave Nombre

07 Chiapas 2 11 71 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN 1044 2 11 71 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN 1044

07 Chiapas 2 11 71 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN 1044 2 11 124 RINCON CHAMULA SAN PEDRO 5011

07 Chiapas 2 11 71 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN 1047 2 11 71 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN 1047

07 Chiapas 2 11 71 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN 1047 2 11 124 RINCON CHAMULA SAN PEDRO 5012*

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1419 4 12 93 TECPATAN 1419

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1419 4 12 121 MEZCALAPA 5005

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1435 4 12 93 TECPATAN 1435

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1435 4 12 121 MEZCALAPA 5006

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1436 4 12 93 TECPATAN 1436

07 Chiapas 4 12 93 TECPATAN 1436 4 12 121 MEZCALAPA 5007

07 Chiapas 6 3 2 ACALA 0014 6 3 2 ACALA 0014

07 Chiapas 6 3 2 ACALA 0014 6 3 120 EMILIANO ZAPATA 5001

07 Chiapas 6 3 2 ACALA 0015 6 3 2 ACALA 0015

07 Chiapas 6 3 2 ACALA 0015 6 3 120 EMILIANO ZAPATA 5002

07 Chiapas 6 3 2 ACALA 0018 6 3 2 ACALA 0018

07 Chiapas 6 3 2 ACALA 0018 6 3 120 EMILIANO ZAPATA 5003

07 Chiapas 6 3 2 ACALA 0019 6 3 2 ACALA 0019

07 Chiapas 6 3 2 ACALA 0019 6 3 120 EMILIANO ZAPATA 5004

07 Chiapas 10 23 108 VILLA CORZO 1836 10 23 108 VILLA CORZO 1836

07 Chiapas 10 23 108 VILLA CORZO 1836 10 23 122 EL PARRAL 5008

07 Chiapas 10 23 108 VILLA CORZO 1837 10 23 108 VILLA CORZO 1837

07 Chiapas 10 23 108 VILLA CORZO 1837 10 23 122 EL PARRAL 5009

07 Chiapas 13 23 81 SILTEPEC 1196 13 23 81 SILTEPEC 1196

07 Chiapas 13 23 81 SILTEPEC 1196 13 23 123 CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL 5010

CONFORMACIÓN NUEVOS MUNICIPIOS CHIAPAS

SECCIONES PARCIALES

Clave sección

Georeferencia Origen Georeferencia Destino

Entidad

Distrito 

Federal

Distrito 

Local

Municipio
Clave 

sección

Distrito 

Federal

Distrito 

Local

Municipio
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.   

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 al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se ratifica la decisión 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, emitida en el Dictamen identificado con la clave INE/CG269/2018, y se 

emite el Acuerdo sobre la solicitud de registro de la Candidatura Independiente a la 

Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos presentada por el aspirante Armando 

Ríos Piter, identificado con la clave INE/CG288/2018, en acatamiento a la sentencia 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

en el expediente SUP-JDC-161/2018 y acumulado SUP-JDC-192/2018.  

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

del Consejo.   

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

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

Consejero Presidente.   

Como lo ha señalado el Secretario del Consejo, en este Proyecto de Acuerdo el que 

está ahora a consideración de este Consejo General, se da cumplimiento a las 

sentencias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral en los expedientes 

SUP-JDC-161/2018 y SUP-JDC-192/2018.   

Estas sentencias revocaron 2 Acuerdos del Consejo General, exclusivamente por lo 

que hace a las determinaciones adoptadas en el caso del aspirante Armando Ríos 

Piter. En dichos Acuerdos este Consejo General determinó el no cumplimiento del 

umbral de firmas establecidas en la Ley y, por lo tanto, la improcedencia del registro 

como Candidato Presidencial por la vía independiente del aspirante Armando Ríos 

Piter.  
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En sus sentencias la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó a esta autoridad 

conceder formal y materialmente la garantía de audiencia que al ciudadano Armando 

Ríos Piter, para verificar los registros que fueron calificados como inválidos por 

diversas inconsistencias en la fase final de la revisión de los apoyos ciudadanos. La 

Sala Superior, es importante aclararlo, determinó una doble responsabilidad o emitió 

un doble mandado, por un lado, al Instituto Nacional Electoral le ordenó proporcionar 

todos los elementos humanos y materiales que fuese necesario para que la 

verificación se pudiera desahogar en un plazo de 10 días; por otro lado, el segundo 

aspecto de este mandato es que ordenó al ciudadano Armando Ríos Piter realizar 

todas las acciones eficaces e idóneas, determinó el Tribunal Electoral, para que en el 

plazo indicado se llevara a cabo la revisión de los registros, tomando en consideración 

que debía de mostrar, contrario a lo determinado en los Acuerdos revocados, que sí 

alcanzó el porcentaje de apoyo ciudadano exigido por la Ley.  

El 10 de abril, el mismo día en que el Instituto Nacional Electoral recibió la sentencia, 

se notificó al aspirante Armando Ríos Piter para que a partir del día siguiente pudiera 

acudir a las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a 

iniciar la revisión de los 906 mil 417 apoyos ciudadanos con inconsistencias, cuya 

revisión ordenó la Sala Superior.  

Para ello, el Instituto Nacional Electoral hizo un despliegue de 80 equipos de cómputo 

y puso en cada uno de ellos a 80 personas, 80 técnicos del Registro Federal de 

Electores para que con esos elementos se pudiera realizar la revisión de cada uno de 

los 906 mil 417 apoyos ciudadanos.  

Los cálculos realizados por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

muestran claramente que con ese equipo, es decir, con las 80 computadoras, las 80 

personas se podía, dentro del plazo que dio el Tribunal Electoral, hacer la revisión de 

acuerdo con la experiencia que obtuvo el Instituto Nacional en las revisiones de 

apoyos ciudadanos de otros aspirantes a la Presidencia de la República y también de 

aspirantes al Senado y a la Cámara de Diputados, es decir, teníamos la evidencia 

mostrada por la experiencia, no solamente era un simple cálculo matemático, de que 

en ese plazo, con esas condiciones materiales y humanas era perfectamente posible 
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dentro del plazo, incluso antes de que se cumplieran los 10 días poder realizar la 

revisión en los términos que mandató el Tribunal Electoral y darle la oportunidad al 

aspirante de tal como lo dice la sentencia, demostrar en caso de que así se pudiera 

hacer, alcanzó el apoyo ciudadano exigido por la Ley.  

El Proyecto de Acuerdo que está a su consideración, da cuenta de todo lo 

transcurrido durante estos 10 días desde el día 1, incluye la visita que realizó el propio 

aspirante al tercer día durante un lapso de aproximadamente 3 horas, el Informe que 

se presentó a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y después fue turnado 

a la propia Sala Superior.  

En resumen lo que consta en este Proyecto de Acuerdo es que la parte 

correspondiente a las acciones idóneas y eficaces mandatadas por el Tribunal 

Electoral al aspirante, no se realizó por lo tanto, no se pudo llevar a cabo la revisión, 

tal como lo ordenó el Tribunal Electoral, a pesar de que las condiciones materiales y 

humanas para realizar esta revisión estaban ahí en la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos.  

Por eso una vez concluido el plazo de 10 días para ejercer la garantía de audiencia y 

en estricto cumplimiento a las sentencias dictadas por la Sala Superior, el día de hoy 

se presenta a este Consejo General el Proyecto de Dictamen mediante el cual se 

determina que el aspirante Armando Ríos Piter no reúne el porcentaje de apoyo 

ciudadano, establecido en el artículo 371, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, de conformidad con la documentación y los expedientes 

electrónicos que obran en el poder de este Instituto, como consecuencia de no 

haberse modificado el estatus de los apoyos ciudadanos clasificados como 

inconsistencias por el no ejercicio del derecho de audiencia por parte del aspirante, en 

los términos mandatados por la Sala Superior en su sentencia.   

Por lo tanto, no procede el registro de Armando Ríos Piter como candidato a la 

Presidencia de la República por la vía independiente.   

Muchas gracias, Consejero Presidente.   

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

Electoral Benito Nacif.   
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Permítanme intervenir sobre este punto.   

Quiero intervenir haciendo 3 comentarios:   

El primero de ellos tiene que ver con mi completo acuerdo, mi adhesión total con el 

Proyecto de Acuerdo que nos ocupa que en síntesis establece que el espacio de 

audiencia que para el aspirante Armando Ríos Piter estableció el Tribunal Electoral en 

la sentencia que fue acatada puntualmente, no fue atendido.   

En ese mismo sentido, mi consenso en el documento que hoy tenemos en nuestras 

manos se expresa o se razona, se motiva en el hecho de que el mismo documenta, 

cosa que me lleva por cierto a hacer un reconocimiento desde ahora al trabajo y a la 

pulcritud de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos que nos presenta el 

documento que hoy conocemos.   

Se documentan fehacientemente 3 cosas: Primera, que existieron durante estos 10 

días, condiciones idóneas para que el aspirante pudiera ejercer su derecho a 

audiencia en los términos mandatados por el Tribunal Electoral, condiciones idóneas 

de personal como ya lo mencionaba el Consejero Electoral Benito Nacif, 80 

funcionarios de este Instituto durante 10 días, en las horas fijadas para atender esa 

garantía de audiencia, estuvieron dedicados exclusivamente a ello en medio de un 

Proceso Electoral de la complejidad que tiene el que hoy nos ocupa, condiciones 

idóneas en términos de los espacios, y condiciones idóneas en términos de la 

infraestructura de cómputo necesaria para poder desahogar, en los términos que el 

Tribunal Electoral planteó esta garantía a lo largo de los 10 días mandatados por el 

Tribunal Electoral.   

En segundo lugar, porque el documento que hoy conocemos establece, en 

consecuencia de lo anterior, y reitera la decisión que tomó este Consejo General en 

su momento, es decir, se reitera el incumplimiento del aspirante Armando Ríos Piter 

de los requisitos legales para poder obtener la candidatura.   

En tercer lugar, porque derivado de lo anterior, de este documento se desprende algo 

que quiero hacer evidente en esta mesa, que ya lo he hecho y que hoy reitero, la 

confianza en todos y cada uno de los funcionarios electorales que han llevado a cabo 

el procedimiento de revisión de los apoyos ciudadanos y, por ende, mi reconocimiento 
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que no escatimaré en expresar públicamente tantas veces como sea necesario. Es 

gracias a ese profesionalismo, a ese compromiso técnico, a esa neutralidad política 

que la elección más grande de nuestra historia avanza, avanza en tiempo y avanza 

bien, de modo tal que este Instituto garantiza, con cada uno de sus actos, que el 

próximo 1 de julio las y los mexicanos puedan ejercer sus derechos políticos, 

concretamente el derecho político de votar, en condiciones y sobre todo en libertad.   

El segundo punto sobre el que quisiera reflexionar es que esa confianza que aquí 

expreso a nuestros funcionarios, a los integrantes de este Consejo General y de las 

Comisiones que sirven de ámbito técnico de soporte, de procesamiento de las 

sesiones de este Consejo General, no es una confianza ciega endogámica, es una 

confianza que goza del reconocimiento de instituciones, de organizaciones de la 

Sociedad Civil que han encabezado algunas de las batallas por la consolidación y 

fortalecimiento democrático más importante de los tiempos recientes. No omito 

mencionar aquí en esta sesión que el jueves pasado la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (COPARMEX), de la mano de Transparencia Mexicana del 

Instituto Mexicano para la Competitividad, el Instituto Mexicano para la Competitividad 

A.C. (IMCO), y de mexicanos contra la corrupción, confiando plenamente y aquí cito lo 

dicho por ellos en el Lobby de este Instituto: “…en las capacidades técnicas y en el 

profesionalismo de este Instituto, así como sus herramientas tecnológicas han, 

mediante Convenio, solicitado el uso de la aplicación con las modificaciones que 

supone la misma, para poder ser utilizada en un mecanismo, en un intento de 

iniciativa ciudadana con el propósito de plantear una Reforma al artículo 102 

Constitucional y a las Leyes correspondientes…”   

Eso habla de la confianza, insisto, de un segmento importante de la Sociedad Civil en 

ese Instituto en la aplicación que se diseñó para fortalecer los mecanismos de 

participación ciudadana y en el profesionalismo de su personal.  

En tercer lugar, quiero dedicar esta intervención para señalar un detalle en 

consecuencia de lo anterior.  
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Sin duda la experiencia en este proceso de instrumentación tanto de herramientas 

tecnológicas como de revisión por parte de la institución, nos deja enseñanzas que 

tendrán que ser atendidas en el futuro.  

Pero, lo digo sin medias tintas, la aplicación móvil llegó para quedarse; tendrá 

espacios de mejora, como todas las herramientas tecnológicas las tienen 

permanentemente. Pero, esa aplicación hoy es un insumo que el Instituto Nacional 

Electoral ha puesto a disposición del público para fortalecer, mejorar, instrumentar los 

mecanismos de participación ciudadana y sobre todo para garantizar su uso honesto y 

apegado a la Legislación.  

Nota a pie de página. Se me olvidó otra asociación, otra organización de la Sociedad 

Civil que también confía en el Instituto y que manifestó su adición en el Convenio, 

Causa Común.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Javier Náñez, representante del Candidato 

Independiente Jaime Rodríguez.  

El C. representante del candidato independiente al cargo de Presidente de la 

República Mexicana el C. Jaime Heliodoro Calderón, Licenciado Javier Náñez 

Pro: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Primero que nada no quisiera dejar pasar los hechos del día de ayer, consistentes en 

el Primer Debate Presidencial para cuyo efecto quiero personalmente felicitar y a 

nombre del Candidato a la Comisión Temporal de Debates que hizo un muy buen 

trabajo, al Licenciado Rubén Álvarez Mendiola y al resto del equipo del Instituto por 

este gran Debate que se pudo lograr el día de ayer, en primer lugar.  

En segundo lugar, sobre el tema en concreto a mí me parece que esta va a ser la 

última vez en un tiempo en que se hable del tema de la aplicación y el tema de las 

firmas.   

Nosotros no vamos a estar en 2, 3 años que se inicien los preparativos para el 

siguiente Proceso Electoral, pero no queremos dejar de ser propositivos en cuanto a 

la aplicación y las áreas de oportunidad que presenta para evitar que se generen las 

situaciones que lamentablemente sucedieron durante este Proceso Electoral.   
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Las quiero manifestar de manera concreta en 3 puntos que creo que si se toman en 

cuenta y se implementan para la siguiente Elección, no volverá a haber ningún 

problema de los que se tuvieron que pasar.   

Punto número 1. Modificar la aplicación tecnológica para efectos de que solamente se 

puedan capturar credenciales a color y no fotografiar cualquier objeto que se 

presente.  

Punto número 2. Entregar un recibo digital a cada aspirante independiente por cada 

firma que envíe, para efectos de que tenga manera de comprobar qué apoyos envió y 

no quede sin posibilidad de defenderse, como sucedió actualmente.   

Punto número 3. Realizar la totalidad de las revisiones de los apoyos, tanto la 

cualitativa como la cuantitativa, durante la etapa de recolección de apoyos ciudadanos 

y no de manera posterior en la que los aspirantes ya no pueden hacer nada para 

corregir este estatus.   

En nuestra opinión si estos 3 temas son tomados en cuenta por el Instituto y se 

aplican para la siguiente vez que se tenga que usar esta aplicación, los resultados van 

a ser de primer mundo.  

Gracias, 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.  

En acatamiento a la sentencia del Tribunal Electoral que ordenó al Instituto Nacional 

Electoral dar 10 días adicionales para la revisión de los apoyos dictaminados como 

inválidos al aspirante a Candidato Independiente Armando Ríos Piter, este Consejo 

General se pronuncia por última vez sobre la revisión de los cumplimientos legales de 

quienes pretendieron llegar a la Boleta Presidencial este año.  

Como se recordará a diversos aspirantes a candidaturas independientes federales, el 

Instituto Nacional Electoral les detectó inconsistencias e irregularidades. A todos y 

cada uno de ellos se les aplicó el mismo método de revisión, se les ofreció la misma 
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oportunidad de revisar sus envíos, se les otorgaron las mismas garantías. No hubo 

amistades ni enemistades ni filias ni fobias.   

En el caso de Armando Ríos Piter, sin embargo, el Instituto Nacional Electoral ha 

recibido la descalificación más severa y más gratuita en la historia de la autoridad 

electoral autónoma, porque no se cuestionó un criterio, el sentido de una 

determinación, sino que se acusó al Instituto y a su personal de simular e inventar 

pruebas y manosear bases de datos.  

Por supuesto, tal persona no presentó una sola prueba de sus afirmaciones, como 

corresponde en derecho a quien acusa.   

Aun así con la serenidad que da la transparencia y el trabajo bien hecho por cientos 

de funcionarios públicos probos y probados, los mismos que permiten la existencia de 

un Padrón de altísima calidad y confiable que hacen posible la instalación de casillas 

en cada rincón del territorio nacional, con esa serenidad este mismo Instituto debe 

aclarar y explicar.   

¿Qué es lo que nos envió Armando Ríos Piter? Hizo llegar 1 millón 765 mil 599 firmas, 

de ésas solo coincidieron con registros del Listado Nominal 1 millón 049 mil 063, es 

decir, 616 mil 536 fueron invalidadas desde el principio había 112 mil 359 duplicados 

del mismo aspirante, 14 mil 816 en el Padrón Electoral, pero no en Lista Nominal, 

gente sin credencial que por tanto no pudo dar su apoyo, 36 mil 585 bajas del listado 

de los que había 26 mil 729 con pérdida de vigencia, esto es credenciales que habían 

expirado por tener más de 10 años de antigüedad, así como 7 mil 221 fallecidos.   

Hago aquí un paréntesis, el Padrón Electoral del Instituto Federal Electoral se hizo 

para que no se pretendiera que los muertos votaran, con el mismo principio, en el 

Padrón Electoral del Instituto Nacional Electoral no se dejan pasar supuestos apoyos 

de difuntos a algún aspirante presidencial, de esa magnitud es el descaro.   

Sigo con los datos, hubo además 11 mil 501 nombres que no corresponden con 

ningún ciudadano del Listado Nominal y 414 mil 959 inconsistencias, subrayo, desde 

el principio de 1 millón 765 mil el Instituto Nacional Electoral hizo público que 616 mil 

no valían de entrada y lo publicamos cada día en el portal y se le comunicó al 
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aspirante, y se dijo con meridiana claridad: “quedan 1 millón 149 mil 63 apoyos que en 

principio se localizan en la Lista Nominal y son prevalidados”.   

Puede el aspirante pretender jugar con las palabras y hacerse el confundido porque 

donde dice “prevalidado”, quiere leer “validación definitiva”; pero como se hizo con los 

demás aspirantes a la Candidatura Independiente a la Presidencia, que también en 

principio habían superado el número de apoyos enviados, coincidentes con el Padrón 

Electoral, fuimos a la revisión del soporte del apoyo en todos los casos. El resultado 

nos sorprendió y hay que decirlo, se indignó con Armando Ríos Piter, se detectaron 

811 mil 969 simulaciones de credencial, eso quiere decir que se vaciaron en 

cartoncillos, en plantillas simulando credenciales los datos de 8 centenas de miles de 

datos de ciudadanos, sí, de ciudadanos de carne y hueso, pero que no dieron su 

apoyo, sino que alguien les simuló su credencial para inflar los apoyos de este 

aspirante.   

Insisto, no solo se trata de una travesura de confeccionar de forma grotesca una 

credencial, lo grave es que se tuvo acceso y se manejaron datos personales 

protegidos por Ley, de ahí que haya una denuncia ante la Fiscalía Especializada para 

la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y una investigación ministerial en curso. 

Además, entregó 88 mil apoyos en fotocopias y 6 mil 265 respaldándose en 

documentos distintos a la Credencial para Votar.   

Al final, solo le fueron reconocidos como válidos, porque no había simulación ni 

fotocopia ni tarjetas de supermercados, 242 mil 646 apoyos.   

El análisis estadístico que nos presenta el Proyecto de Acuerdo es diáfano, a lo largo 

de los 127 días, Armando Ríos Piter envió un promedio de apoyos válidos de 1 mil 

142, es decir, su desempeño siempre fue por debajo, por ejemplo, de los apoyos que 

logró María de Jesús Patricio quien envió 2 mil 109 apoyos válidos al día, o sea, un 54 

por ciento más; la diferencia es que Armando Ríos Piter, mandó una media de apoyos 

inválidos de 112 mil 137 por jornada, el 86 por ciento inválido.   

Hay gente que de buena fe apoyó a los distintos aspirantes, incluso a Armando Ríos 

Piter.   

El aspirante registró 7 mil 393 auxiliares, pero solo 2 mil 288 enviaron algún apoyo.   
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De esos 1 mil 32, el 45 por ciento del total enviaron apoyos que no contenían 

simulación alguna.   

Esas 1 mil 32 personas en conjunto, reunieron 20 mil 861 firmas, un promedio de 20 

apoyos por persona.  

Ese es el trabajo limpio de recolección de apoyo que hubo en el respaldo al aspirante. 

Pero, a la vez hay 485 auxiliares que incurrieron en el envío de simulaciones. En 

particular hay 350 auxiliares que enviaron más de 50 simulaciones de credencial cada 

uno.   

Aún más, 304 auxiliares que capturaron y enviaron más de 500 apoyos simulados 

cada uno.  

En el colmo, contó con 255 auxiliares que enviaron más de 1 mil simulaciones cada 

uno.   

Esos 255 auxiliares, mandaron al Instituto Nacional Electoral en total 760 mil 843 

simulaciones.   

Así hubo un grupo compacto de auxiliares de Armando Ríos Piter, compuesto por 

unas centenas de personas en las que recayó la operación de envío de apoyos 

simulados.   

Las gráficas del Proyecto de Acuerdo también son elocuentes. Vean cómo va 

creciendo el apoyo, al principio va muy lento y se dispara, pero todos son en buena 

medida apoyos simulados.  

Pueden ver cómo al principio la mayoría de los apoyos, la franja azul, son válidos, 

pero luego se cae y lo que crece son los apoyos inválidos a partir del 22 de 

noviembre.   

Así que, como ha dicho un periodista, no hay milagros. Lo que tuvimos fue un envío 

masivo de apoyos simulados.   

No me detengo a indagar las motivaciones de esta actuación que primero realiza una 

producción industrial de apoyos simulados y que al ser descubierta, lanza 

descalificaciones a la autoridad que detectó, transparentó y no validó dicha pretensión 

fraudulenta.  
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Nosotros no calificamos a la persona, pero nos limitamos a describir y probar su 

conducta. Baste decir, como recuerda Juan Manuel Serrat para casos como éste, 

nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.   

Gracias, Consejero Presidente   

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

Electoral Ciro Murayama.   

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante 

de Movimiento Ciudadano.   

El C. representante de Movimiento Ciudadano, Licenciado Juan Miguel Castro 

Rendón: Gracias, Consejero Presidente.   

Brevemente.  

Pregunto a ustedes: ¿No sería bueno incluir en este documento un Considerando que 

haga notar que la situación jurídica a la personalidad jurídica del aspirante ha 

cambiado? Es público y notorio que ya no es independiente.  

Entonces, como ustedes lo consideren esa situación.   

Cambiando un poco de tema y aprovechando el comentario de Javier Náñez, joven 

Abogado de Nuevo León, creo que sí es de obligado reconocer el trabajo del Instituto 

en el Debate del día de ayer.   

Hemos tenido la oportunidad de estar en los 18 años que atendemos la oficina de 

Movimiento Ciudadano y para nosotros este es el mejor y bien organizado, con una 

dinámica distinta, diferente y que dio pie a una participación muy amplia de los 

candidatos y un entendimiento más amplio todavía de la ciudadanía, de lo que cada 

uno ha manejado y ha postulado. Sirve también para la reflexión.   

Faltan todavía otros 2 Debates, es muy prudente que se analice lo que estuvo óptimo 

y lo que le faltó poco para ser óptimo.  

La logística en general en la forma en que se desarrolló y todo esto va a contribuir a 

que los ciudadanos estén mejor informados en cuanto a los candidatos que están 

compitiendo por la Elección Presidencial.  

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

Licenciado Juan Miguel Castro Rendón.  

¿Me aceptaría una pregunta? 

El C. representante de Movimiento Ciudadano, Licenciado Juan Miguel Castro 

Rendón: Si. 

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Le agradezco 

mucho.  

El dilema que, y le consulto como buen Abogado que es usted, el aspirante Armando 

Ríos Piter no ha notificado nada a este Instituto en los últimos días, de hecho, ni 

siquiera a propósito de la compulsa de la garantía de audiencia, más allá de que sea 

público o notorio porque además, una cosa es lo que se ha dicho en los medios y no 

sé en calidad de qué, personal digamos, él mismo ha planteado o ha hecho 

señalamientos públicos.  

La pregunta es: ¿cree que con esta noticia, es decir, que no se ha notificado nada por 

su parte a esta autoridad, tendría que cambiar el sentido del Proyecto de Acuerdo? 

Por su respuesta, muchas gracias.  

El C. representante de Movimiento Ciudadano, Licenciado Juan Miguel Castro 

Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 

Empiezo por lo último, creo que no, pero, vamos, muchas ocasiones de los que 

estamos aquí en la mesa hemos estructurado documentos que creemos, pensamos 

que son óptimos ante el Instituto, ante el Tribunal Electoral, muy bien armados y de 

repente nos dice el Tribunal Electoral:  “esto se sobresee, esto queda sin materia 

porque la situación jurídica se modificó”, eso es lo que me llevó a la reflexión del 

planteamiento que les hice.  

Es cuanto, Consejero Presidente. 

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

respuesta señor representante.  

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

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

Consejero Presidente.  
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Buenas tardes a todos y a todas.   

Por supuesto que estoy de acuerdo con la propuesta que se nos formula y solo me 

podría permitir algunos ajustes en el propio Proyecto de Acuerdo para claridad en 

algunas redacciones, si me lo permiten los integrantes de este Consejo General.   

En cuanto hace al Considerando 9, inciso c), incisos d), y en otras partes solo de 

redacción y de algunas palabras, y también en la parte final cuando tiene que ver en 

las conclusiones que ponemos respecto a la verificación del porcentaje para que se 

haga congruente con el propio título del Proyecto de Acuerdo y en los Puntos de 

Acuerdo también para hacerlo congruente con los incisos a) y b) que estamos en el 

apartado de Conclusiones, Considerando 11.   

Asimismo, me permitiría sugerir que como Punto de Acuerdo también ordenemos que 

se remita de inmediato la información generada o encontrada por las áreas a la 

Secretaría Ejecutiva de este Instituto, tal como lo decimos en la parte considerativa de 

este Proyecto de Acuerdo.   

Eso sería como sugerencia a un tipo de engrose, ya no tuve tiempo de circularlo por la 

rapidez de la sesión, pero lo pondría a su consideración.   

Respecto a la propuesta que gentilmente nos formula el representante de Movimiento 

Ciudadano, me parece que el estar en cumplimiento, en acatamiento a una sentencia 

no nos permite hacer las variaciones porque justo a eso se nos vinculó que nosotros 

emitiéramos un Acuerdo en estos términos, los 2 Puntos de Acuerdo y, por ello, creo 

que estamos circunscritos a conservar la calidad y la personalidad con la que se 

ostentó en su momento el aspirante, además de que no hemos recibido ninguna 

información.  

También quisiera comentar este punto, por supuesto que todo es perfectible, tal como 

lo ha señalado el Consejero Presidente de este Consejo General, sin embargo, sí 

quiero decir que todo fue formulado con base en un principio de buena fe y de 

cumplimiento a las reglas establecidas, las reglas establecidas exigían que se tomara 

forzosamente el original de la credencial, anverso y reverso. Todas las autoridades 

tienen un principio y esto es un Estado Constitucional del Derecho que nos exige 
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actuar, partiendo de la base de la buena fe y del cumplimiento previo de las reglas 

establecidas.  

Ahora, creo que retomando la propuesta que nos formula el representante del 

Candidato Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, tendríamos que partir de esa base 

de que las reglas no se cumplen y sí resguardar el Sistema para que solo se capture 

el original.  

También, creo que es una buena oportunidad porque tecnológicamente así está, es 

posible que se entregue el recibo digital, pero sí quiero ser muy clara en esto, que el 

propio Sistema como toda la tecnología tiene unas características específicas que 

cualquier persona que con los conocimientos técnicos y con los conocimientos 

especializados podrá ver y comparar, y como también se hace una explicación aquí, 

que todo lo que fue captado y enviado al Instituto no fue modificado y que se 

encuentra en esos términos y no soslayando la oportunidad también de enviar un 

acuse electrónico.  

Finalmente, respecto de realizar la revisión de la totalidad de apoyos, una vez 

fenecido el plazo para recabarlos, me parece que regresamos a la etapa preliminar 

donde efectivamente todo se hacía entrega en un solo momento a la autoridad, se 

revisaba todo y al final se decía que sin dar este lapso, pero la pregunta sería, ¿y 

entonces cuándo vamos a hacer la revisión?, porque en estricto sentido hasta el 

último minuto del último día que se tiene para recabar el apoyo podrían haber 

ingresado.  

Entonces, es necesario cerrar un corte preliminar y después realizar esta revisión. 

Pero, además, se debe de considerar que si no hay variación en el propio Sistema 

tenemos una cuestión que se están revisando en paralelo no solo los apoyos de los 

candidatos federales, en este caso, para esta autoridad, sino que también vamos de 

manera simultánea con la revisión de los apoyos de los candidatos de todas las 

entidades federativas. De ahí que esta oportunidad que se tiene de ir momento a 

momento se perfeccionará el procedimiento para ir dando el avance, pero me parece 

que lo relevante es que las reglas estaban claras y debíamos someternos a las reglas. 

Desafortunadamente tuvimos casos como éstos que en un futuro tendremos que ver 

83



 

 

cómo se enfrentan desde la tecnología para que en la democracia sigamos 

cumpliendo las reglas y no se cuestionen una vez que ya están puestas y que no se 

han podido dar cumplimiento a ellas.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  

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.   

Buenas tardes noches a todas y a todos.   

Tal como se ha señalado por mis colegas integrantes del Consejo General, en la 

Sentencia dictada el 9 de abril de 2018 por la mayoría de quienes integran la Sala 

Superior en los juicios para la protección de los derechos político-electorales 

promovidos por el ciudadano Armando Ríos Piter, se resolvió revocar las 

determinaciones previamente emitidas por esta institución, tanto al cumplimiento o no 

del umbral y dispersión de firmas exigidas por la Ley para obtener el registro como 

Candidato Independiente como por lo que hace a la Resolución a la solicitud de 

registro presentada por dicho aspirante.   

Ordenó a este Instituto que concediera al aspirante formal y materialmente la garantía 

de audiencia respecto de los registros que fueron calificados como inválidos en la fase 

final de revisión y se precisó que para ello este Instituto debía proporcionarle todos los 

elementos humanos y materiales necesarios para que la verificación se realizara en 

un plazo de 10 días.  

Primer detalle, a todos los aspirantes a una Candidatura Independiente, se les dieron 

5 días. El Tribunal Electoral por la mayoría de sus integrantes determinó que en este 

caso debíamos concederle un plazo adicional de 10 días.   

También se vinculó al actor para realizar todas las acciones eficaces e idóneas para 

que en el plazo indicado llevara a cabo la revisión de los registros, tomando en 

consideración que la tutela, así dice la Sentencia, tomando en consideración que la 

tutela obsequiada le garantiza una defensa adecuada que le otorgue la posibilidad de 
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demostrar que sí alcanzó el porcentaje de apoyo ciudadano exigido por la Ley. 

Transcurrido el plazo ordenado por la Sala Superior, esto no ocurrió.   

Pero, permítanme referirme a la Sentencia referida.   

El estudio de fondo de la Sala Superior se centró en lo que la mayoría de sus 

integrantes consideraron como una violación a la garantía de audiencia de Armando 

Ríos Piter.   

No obstante, como en todos los casos, este Instituto ha acatado y el día de hoy 

acatará la Sentencia señalada a partir de la revisión que se hizo o las condiciones 

para la revisión que se tuvieron durante 10 días, no acompaño lo ordenado por la Sala 

Superior, aunque por supuesto que sí acompaño el Proyecto de Acuerdo en los 

términos que ha sido presentado.   

La decisión de la Sala Superior, de la mayoría de sus integrantes, obvia la 

responsabilidad de quienes participan en un Proceso Electoral de actuar para lograr el 

cumplimiento de las condiciones exigidas por la Ley.   

Desatiende la obligación de estos de ajustarse a las reglas establecidas.   

Con la misma se dio a un aspirante un tratamiento diverso al que se otorgó a todos los 

demás que aspiraron a Diputaciones Federales, a Senadurías y a quienes cumplieron 

con todas las reglas y premisas previstas en la Ley y por esta autoridad, más allá de si 

cumplieron o no con el umbral de apoyos requeridos por la Ley.   

Esta autoridad aplicó el mismo procedimiento de revisión para todos los cargos.   

En varias Sentencias, la Sala Superior ha confirmado el procedimiento implementado 

por este Instituto para la revisión de las firmas, tanto en lo que se ha conocido como la 

fase preliminar de revisión como la fase definitiva.   

El argumento que la Sala Superior ha utilizado para confirmar la necesidad de ese 

procedimiento, es que conforme al principio de certeza que rige la materia electoral, 

resulta indispensable garantizar tanto al interesado como a la ciudadanía y a los 

demás contendientes, que la incorporación de un candidato adicional tuvo como 

apoyo incontrovertible para que se le sumara a la Elección.  

En contravención a esto y me parece que de una forma inexplicable, en la Sentencia 

que el día de hoy se acata nos establece el Tribunal Electoral, y cito textualmente: 
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“…entonces, si desde la fase preliminar de revisión se apreciaron diversas 

irregularidades que no apuntaban a un defecto en la situación registral, sino al 

aspecto sustantivo de los apoyos ciudadanos, resulta inexplicable que desde ese 

momento no se hayan adoptado las acciones y las medidas necesarias para que tales 

inconsistencias se hicieran del conocimiento de las y los aspirantes para que 

estuvieran en aptitud de ejercer su derecho a una adecuada defensa. No existe razón 

para que el análisis correspondiente y la vista de los interesados respecto de las 

inconsistencias sustanciales y no registrales se haya postergado hasta la conclusión 

del periodo para la obtención del apoyo ciudadano, se insiste, las normas aplicables 

no estipulaban alguna emisión del trabajo de revisión como tampoco fijan que algunos 

requisitos se examinen en una etapa, y el resto en una etapa diversa…”.   

Este argumento y otros similares son los que sirvieron como base a la mayoría de los 

integrantes de la Sala Superior para determinar que se violó la garantía de audiencia 

del aspirante, sin embargo, éste no fue el mismo criterio que se aplicó al resto de los 

aspirantes.   

Quienes acudieron a alegar una violación a la garantía de audiencia, precisamente, 

por la revisión que esta autoridad hizo respecto de la autenticidad de los apoyos, 

recibieron como respuesta que esa revisión de la autenticidad era indispensable que 

la realizara esta autoridad, precisamente para garantizar que todos los apoyos que se 

dieran a un aspirante a una Candidatura Independiente fuesen incontrovertibles.   

En este caso, el criterio fue exactamente el contrario.   

Estoy convencida, como lo he dicho antes, que el tratamiento es igual a los actores de 

una contienda, no abona, y sí debilita el funcionamiento de nuestro Sistema 

Democrático y de la confianza de las y los ciudadanos en las elecciones.   

Contrario a lo que señala la Sala Superior, la mayoría de sus integrantes, el aspirante 

tuvo a su disposición en todo tiempo los medios jurídicos que aseguraban el ejercicio 

de su derecho de audiencia, no le fue negado, sin embargo, la garantía de audiencia 

que se le concedió es un derecho que requiere necesariamente la acción del sujeto, la 

autoridad no puede suplir el ejercicio del mismo, su obligación se constriñe a brindar 
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los medios y las condiciones para su mejor ejercicio y así se hizo, tanto antes como 

después de la Sentencia que el día de hoy se acata.   

Tanto en un momento como en otro, el aspirante por su propio derecho y en libertad 

decidió renunciar a este derecho, ¿esto es válido? Sí lo es, lo cual no implica que se 

hayan restringido sus derechos por el que no haya podido ejercer una audiencia que 

decidió no ejercer.   

Sin duda, habrá lecciones que aprender de la obtención de apoyo ciudadano de este 

Proceso Electoral, sin duda alguna, pero lo que es claro en éste y en los demás casos 

es que esta autoridad ha hecho una revisión clara, cuidadosa, profesional e imparcial 

de todos y cada uno de los apoyos que se han recibido para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley.   

El personal de la institución que ha realizado la revisión, ha estado presto en todo 

momento para garantizar expresamente y con las mejores condiciones la garantía de 

audiencia de todos los interesados, en el proceso de obtención de apoyo ciudadano. 

No me parece válido que, a partir de la decisión de ampliar un periodo al margen de 

los propios Lineamientos que se habían establecido y al margen de las reglas que le 

aplicaron a todos y cada uno de los aspirantes se busque responsabilizar a esta 

autoridad de una omisión, omisión que bajo ninguna circunstancia aconteció.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

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

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

Presidente.  

Buenas noches a todas y a todos.  

Me parece que esta historia la tenemos que comenzar a narrar hablando de la App 

para recabar apoyos ciudadanos. Nosotros aprobamos la utilización de la App y los 

Lineamientos que describían cómo se iba a implementar en el Acuerdo del 28 de 

agosto de 2107; ese Acuerdo fue impugnado por 18 ciudadanos, y dentro de estos 

ciudadanos no encontramos a Armando Ríos Piter, lo cual no puede llegar a concluir 
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que se encontraba de acuerdo con lo que nosotros habíamos establecido para la 

utilización de la App, pero con independencia de eso, la Sala Superior nos confirmó 

este Acuerdo y dijo cosas muy interesantes como la siguiente:  

“…la utilización de la Aplicación Móvil permite maximizar la utilización de los recursos 

humanos y materiales disponibles, garantizando la certeza en la materia y la 

seguridad de los usuarios, sea aspirante o los ciudadanos que los apoyen; propicia 

una captura de apoyos más eficiente, permite la remisión de la información en tiempo 

real a la autoridad, a efecto de que sea verificada rápidamente, posibilita subsanar 

deficiencias de forma eficaz a los aspirantes, limita el número de usuarios y garantiza 

la seguridad, ya que la aplicación solo la pueden utilizar los auxiliares que haya 

autorizado el aspirante; incrementa la certeza de que los datos personales que sean 

recabados estén protegidos al borrarse inmediatamente, una vez que son enviados 

por el dispositivo, garantiza en mayor medida la privacidad de dichos datos 

personales a diferencia de las fotocopias y el recabo de los datos de forma manual 

mediante el uso de cédulas de respaldo de papel…”  

Ahora, en todo momento, durante los 127 días que tuvo el aspirante a Candidato 

Independiente a la Presidencia de la República para recabar el apoyo ciudadano, tuvo 

acceso al portal web de la App, en el cual podía verificar los apoyos ciudadanos 

cargados al Sistema, así como el estado procesal de cada uno de ellos, por lo tanto, 

en todo momento se encontró en posibilidades de manifestar lo que a su derecho 

conviniera ante esta autoridad.  

Adicionalmente, la información sobre el número de apoyos capturados y cuántos de 

ellos se localizaron de manera preliminar, podía encontrarse en 3 sitios: en el portal 

web, en el micrositio y en el reporte semanal que hacíamos llegar a cada uno de los 

aspirantes. El portal web era un portal personalizado para cada aspirante en el que 

podían dar de alta sus auxiliares y conocer la información relativa al apoyo ciudadano. 

El micrositio fue creado por el Instituto Nacional Electoral para informar al público en 

general sobre el Proceso de Candidaturas Independientes a Cargos Federales. El 

reporte semanal, por último, fue una determinación que tomamos aquí en el Consejo 

General el 8 de septiembre cuando aprobamos mandar un reporte semanal del 
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avance a cada aspirante, aun cuando esa información estaba a su disposición. Si los 

aspirantes revisaban el portal web podían obtener la siguiente información: el folio de 

registros, la fecha de recepción de apoyo, el nombre del auxiliar que recabó el apoyo, 

la clave de elector capturada y la clave de elector validada por el Instituto Nacional 

Electoral y el estatus de cada apoyo ciudadano.  

Esta información permitía hacer diversos cruces y poder advertir si había un 

comportamiento atípico, como el siguiente que ocurrió justo en este caso.  

En el mes de noviembre se registraron 117 mil 756 apoyos ciudadanos con 1 mil 730 

dispositivos.  

En diciembre registraron 418 mil 615 apoyos ciudadanos con 1 mil 877 dispositivos.   

Es decir, que de noviembre a diciembre triplicó los apoyos ciudadanos, pero no hay 

un incremento que corresponda a ese crecimiento de auxiliares y dispositivos.   

En el mes de febrero que fue el mes con el que menos días contó para la recepción 

de apoyos ciudadanos, recabó 326 mil 733 apoyos ciudadanos con 352 auxiliares; 

290 auxiliares menos que en diciembre en el que tuvo 6421, mil 71 dispositivos, 

menos de la mitad de dispositivos utilizados en enero.  

Es decir, con casi la mitad de tiempo, de auxiliares y menos dispositivos logró obtener 

69.73 por ciento de las firmas recabadas en diciembre.  

En fin, como resultado de la verificación total de apoyos recibidos en relación con 

Armando Ríos Piter, se detectaron las siguientes inconsistencias:   

811 mil 969 apoyos fueron simulación de credenciales para votar.   

88 mil 183 apoyos fueron fotocopia de Credencial para Votar.   

6 mil 265 apoyos fueron inválidos.   

En total 906 mil 400 apoyos tuvieron alguna inconsistencia.   

Esto se notificó por oficio a Armando Ríos Piter y se le dio 5 días para ejercer su 

garantía de audiencia.   

Aunque el 20 de marzo se presentó ante el Instituto y solicitó comparecer, al siguiente 

día vino únicamente a manifestar por escrito su inconformidad, jamás pidió hacer la 

revisión de los apoyos ciudadanos que consideramos inválidos, a pesar de que 
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estaba la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos preparada para 

atenderlo.  

Desde luego, como nunca acudió a hacer esta revisión quedaron firmes estos datos y, 

por lo tanto, le negamos la solicitud de registro como Candidato Independiente.   

Desde luego, como sabemos, impugnó y la Sala Superior a pesar de todo lo que he 

narrado y todas las oportunidades de garantía de audiencia que dimos, determinó que 

no se había respetado su garantía de audiencia y nos ordenó darle 10 días para que 

tuviera su garantía de audiencia.   

Ahora, para cumplir con esta Sentencia, el 10 de abril le notificamos a Armando Ríos 

Piter que la revisión comenzaría a partir del 11 de abril a las 10:00 horas. Es 

importante mencionar que a nosotros nos notificaron la Sentencia el 10 de abril y ese 

mismo día le notificamos a Armando Ríos Piter que al día siguiente podía acudir al 

Instituto Nacional Electoral a comenzar a hacer la revisión de los apoyos ciudadanos 

inválidos, más de 900 mil.   

Pero, no acudió. Como no acudió ese mismo día se le mandó un correo electrónico 

para decirle que al día siguiente se le esperaba en el Instituto a partir de las 9:00 

horas y hasta las 22:00 horas.  

Aquí quiero hacer una precisión. Este horario no fue arbitrario. Nosotros vimos cuál 

era la capacidad de revisión que teníamos a partir de nuestras experiencias previas y 

era lo siguiente:  

La capacidad de revisión de registros por hora y por equipo es de 108. Se dispusieron 

80 equipos. Por lo tanto, cada hora se podían revisar 8 mil 640, así que en jornadas 

de 12 horas se hubiera podido concluir la revisión en menos días de lo que la Sala 

Superior nos ordenó hacer esta revisión.  

Sin embargo, Armando Ríos Piter acudió únicamente el 12 de abril y no quiso ejercer 

su garantía de audiencia, no dio las condiciones, no le gustó el procedimiento que 

nosotros habíamos establecido que era el mismo que habíamos utilizado con otros 

aspirantes, pero tampoco dio un procedimiento alterno para hacer esta revisión.  
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Como se perdieron estos 2 días y con la finalidad de garantizarle su derecho de 

audiencia, decidimos estar las 24 horas aquí listos para atenderle, sin embargo, nunca 

volvió a acudir.  

Me parece que no se puede aludir una violación a la garantía de audiencia cuando el 

ciudadano simplemente renuncia a ejercer esta garantía de audiencia.   

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Dania Paola Ravel.  

Tiene el uso de la palabra la Licenciada Fernanda Caso, representante de la 

Candidata Independiente Margarita Ester Zavala.  

La C. representante de la candidata independiente al cargo de Presidente de la 

República Mexicana la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Ciudadana 

Fernanda Caso Prado: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Quisiera aprovechar el espacio para sumarme a la felicitación al Instituto Nacional 

Electoral por el Debate de ayer.   

Creo que, fue un esfuerzo osado hacer un Debate rompiendo los esquemas de 

Debates previos, y creo que se hizo con todo el profesionalismo que la ciudadanía y 

los propios actores esperábamos, así que muchas felicidades al Consejo General y al 

Instituto en su conjunto.  

Quisiera hacer una reflexión una vez más sobre el proceso de recolección de firmas, 

celebro que se hayan revisado cada uno de los apoyos enviados al Instituto y es 

cierto que se utilizó el mismo rigor para revisar a todos los aspirantes independientes 

de todos los niveles, sin embargo, no fue el mismo rigor el que se utilizó para todos 

los actores políticos en esta Elección Presidencial y de todos los niveles, y me refiero 

particularmente a los candidatos de los partidos políticos.  

Armando Ríos Piter tuvo 1 millón 400 mil inconsistencias, pero justo en esta semana 

se sumó a una campaña presidencial a la de José Antonio Meade, cuyos partidos 

políticos suman más de 2 millones de inconsistencias. No veo a nadie cuestionando la 

legitimidad de las candidaturas de los partidos políticos, ni alarmándose sobre la 

cantidad de simulaciones enviadas por estos partidos políticos y se puede decir que 
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son procesos distintos, pero mientras los candidatos independientes recolectaban 

firmas, los candidatos de partidos políticos tenían elecciones internas con esos 

mismos padrones, con esas mismas simulaciones, con esas mismas firmas sacadas 

de programas sociales, de personas fallecidas, de personas duplicadas con otros 

partidos políticos.  

Celebro que se revisen todos los apoyos, insisto, lo que no me parece adecuado es la 

indignación selectiva.   

Sugiero a este Instituto que terminando este Proceso Electoral se vuelva a hacer una 

depuración de los padrones de los partidos políticos, porque las fugas del Listado 

Nominal y el Padrón Electoral, porque el comercio de bases de datos personales, 

porque la simulación y el fraude no se originaron en noviembre del año pasado.  

Todas esas prácticas fueron originadas por los partidos políticos y son un mal que 

está sumamente arraigado en nuestro Sistema Político Partidista no independiente.  

No ataquemos las consecuencias ataquemos la raíz.  

Se tiene que hacer una revisión profunda si genuinamente queremos revisar estas 

prácticas, y no únicamente llenarnos de ataques personales y de cuestionamientos a 

ciudadanos que hoy quieren buscar otras alternativas de participación.   

Simplemente volver a hacer ese comentario, hacer un llamado a este Instituto, felicitar 

la revisión de firmas que se hizo, pero solicitar que se haga de manera homogénea.   

Muchas gracias, Consejero Presidente.   

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

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: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Buenas tardes tengan todas y todos ustedes.   

Primero, el tema relacionado con el Proyecto de Acuerdo de Armando Ríos Piter no 

es un Proyecto de Acuerdo menor el día de hoy que se toma por parte de este 

Consejo General, porque una vez más hace muestra este Consejo General de un 

92



 

 

ejercicio escrupuloso que se hace frente a una pretensión o petición de un ciudadano, 

que como ha quedado comprobado, no cumplió con los requisitos para poder acceder 

a la Boleta Electoral.  

Estamos frente un caso más de una simulación, de un caso de intento de aparecer y 

de obtener un derecho que no le corresponde, frente a un caso de un ejercicio 

abusivo de un derecho, frente a un caso en el que se pretende acudir a un Tribunal 

Electoral con el objeto de buscar un beneficio contrario a lo racional, a los principios 

jurídicos, a la legalidad, y se trata en consecuencia de la búsqueda de obtener un 

resultado atípico y antijurídico.   

En esta lógica, celebro esta determinación del Instituto Nacional Electoral, y celebro 

también esa determinación del Instituto porque, por supuesto que el ciudadano ya 

esperaba una conclusión así, tan es así que no acudió en los 10 días para ejercer su 

derecho de revisión, tan es así que ya tiene un ejercicio simbiótico de la clase 

parasitoide, por llamarlo en términos biológicos, tan es así que se trata, por supuesto, 

de un ciudadano que frente a un ejercicio donde no le corresponde, pretendió obtener 

un beneficio que por supuesto hoy reacciona este Instituto y que no le otorga.   

En segundo lugar, quiero por supuesto celebrar la organización del Debate, un 

Debate que fue con 5 candidatos y que por lo visto se mantendrá con 5 candidatos en 

los próximos 2 Debates, porque ya no habrá un siguiente contendiente después de la 

determinación de hoy y porque, además asumo que ya no va a impugnar, porque si 

impugna, una vez más tendría una doble consecuencia al mismo resultado que hoy le 

están dando.   

Pero, es de celebrarse la organización del Debate, es de celebrarse este enorme 

esfuerzo del Instituto. Yo felicito a todas y a todos los Consejeros Electorales del 

Instituto Nacional Electoral por organizar un Debate ejemplar, que tengo y tenemos 

muy claro que será recordado en muchos años, que así como ustedes tomaron como 

ejemplos Debates de Chile, de Argentina y de Estados Unidos, el esquema 

organizado para ese Debate será también un Modelo de referencia internacional, y 

que pronto se verá también la cita a los Debates mexicanos en ejercicios 

internacionales. También será un Debate cuyo formato será recordado en los 

93



 

 

próximos 20 o 30 años cuando se hagan memorias de la historia de la organización 

del ejercicio Cívico y Democrático en México y que como estamos todavía con el 

Debate recién concluido a escasas horas, debemos ver la trascendencia, pero estoy 

seguro que el tiempo y la historia le dará la razón, que el Instituto no se equivocó, que 

frente a los riesgos que había, frente a la complejidad de una organización así, que 

frente a las dificultades de innovar, lo hicieron y lo hicieron muy bien y también, debo 

reconocer que los partidos políticos y los candidatos acompañamos este esfuerzo y 

creo que, todos nos sumamos a la búsqueda y a la orientación de este enorme 

ejercicio, y creo que también el acompañamiento que las y los candidatos dieron al 

Debate colaboró y ayudó para su buena organización.   

Estoy seguro que así será el resto de los Debates, por supuesto siempre hay 

aspectos y puntos a mejorar, por supuesto no los comentaré aquí, porque no quisiera 

empañar el buen éxito de la organización que se tuvo, pero por supuesto serán 

comentarios que las mesas técnicas correspondientes haremos para el óptimo 

desenvolvimiento y desempeño y no puedo dejar de mencionar ante este Consejo 

General que claramente hubo un candidato que ganó el Debate y que es el Candidato 

que esta voz representa.  

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 todos.  

Señoras y señores integrantes de este Consejo General, quiero aprovechar también 

para sumarme al reconocimiento del gran trabajo que realizó este Instituto Nacional 

Electoral para organizar el Primer Debate Presidencial. Yo que estuve presente en 

todas las reuniones pude advertir el gran trabajo que hubo detrás, encabezado por el 

Presidente de la Comisión, Benito Nacif, todos los Consejeros Electorales integrantes 
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de la Comisión Temporal de Debates y desde luego mi reconocimiento al Licenciado 

Rubén Álvarez y a todo el equipo del Instituto Nacional Electoral que los vimos, 

trabajar a marchas forzadas, horas extras, todo el tema logístico que también existió 

un despliegue impresionante de la gente del Instituto Nacional Electoral y de todos 

quienes estaban a cargo de la organización y a este Consejo General.  

Me parece que fue un gran acierto transitar hacia un nuevo Modelo de Debate, fue 

muy positivo, desde luego, que hay lecciones aprendidas, hay lecciones que nos deja 

este Debate y que habrá simplemente que revisar ahora que vamos a ver algunas 

particularidades más de logística para el Segundo y el Tercer Debate. Queremos que 

también este Segundo Debate que tendrá algunas variantes en sus reglas queremos 

que salga igual de bien. La Coalición “Todos por México”, encabezada por José 

Antonio Meade desde luego que pondrá su granito de arena para que las reglas estén 

claras y que este Segundo y Tercer Debate sean todo un éxito, como fue el de ayer.   

Simplemente no quisiera aquí abundar sobre si quien ganó o no, cada quien, cada 

Coalición ha fijado su postura y me parece que este no es el lugar para fijarlo. Pero, sí 

me pareció positivo que la ciudadanía que creo que a final de cuentas es la gran 

ganadora de este Debate por la oportunidad que tuvo de ver a las 5 candidaturas en 

acción, mostrando su visión, contrastando sus puntos de vista. Habrá algunos que no 

quisieron quizá entrarle demasiado.  

Pero, bueno, estas reflexiones ya son motivo en otra vía.   

Me parece que lo importante aquí que debe de decirse es eso, el reconocimiento a 

todo el equipo tan importante que estuvo detrás de la organización y, desde luego, a 

los Consejeros Electorales.   

Muchas gracias, Consejero Presidente.   

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

Mariana Benítez.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.   

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.   
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Empiezo por hacerme cargo de un comentario que hacía la señorita representante de 

la Candidata Independiente Margarita Ester Zavala y diría que en el contexto de la 

legislación, es un hecho que ahora forma parte de las obligaciones de los partidos 

políticos mantener el número de los afiliados que se necesitan.   

Obviamente habrá que hacer una correlación entre lo previsto entre el artículo 25 y el 

artículo 10 de la Ley de Partidos Políticos y se establece un punto 26 por ciento de la 

Lista Nominal de Electores para que se determine el universo de los afiliados a los 

partidos políticos y se conserve el registro.  

Aún y cuando la propia Ley General de Partidos Políticos, el procedimiento de 

verificación no está desarrollado, es un hecho que el Instituto Nacional Electoral ha 

decidido que la actualización de esos padrones se realicen previo a cada Proceso 

Electoral, porque tendríamos que revisar que el cumplimiento de los requisitos se 

cumpla a cabalidad.   

Por tanto, la próxima revisión será hasta el momento previo al Proceso Electoral del 

año de 2021, todavía habrán de transitar varios meses antes de que lleguemos a ese 

apartado.   

Pero, el quid no está en la discusión respecto a ese procedimiento, sino al umbral y al 

número de los afiliados que se requiere para la conservación del registro de un partido 

político versus el tema del número de las firmas que se le solicitan a un Candidato 

Independiente. Son, sin duda, temas que estarán en la mesa de discusión de la 

próxima Reforma Electoral.   

Por lo pronto, ahora tenemos que hacernos cargo del desahogo de este Proceso 

Electoral y avanzar en la recta final de la organización del Proceso rumbo a la Jornada 

Electoral.  

Estamos en la discusión del acatamiento a una sentencia que tiene que ver con las 

aspiraciones de Armando Ríos Piter a una Candidatura Independiente a la 

Presidencia de la República.   

Creo que, hay muchos elementos que ya han colocado sobre la mesa mis colegas y 

que creo que vale la pena traer en un énfasis a los mismos.   

96



 

 

Primero, estoy absolutamente de acuerdo que el problema del derecho de audiencia, 

jamás estuvo en que si había o no condiciones de parte de la autoridad para que ese 

derecho se ejerciera a plenitud.   

Estuvo, como ya se dijo aquí sobre la mesa, un equipo de 80 personas con equipos 

de cómputo que estaban dispuestas a la revisión correspondiente y que estuvieron 

durante el lapso de los 10 días hasta que se agotó ese plazo sin que hubiese 

aparecido el aspirante a ejercer su derecho.  

Es cierto que vino el segundo día, hay un Acta que fue levantada por la Oficialía 

Electoral de esta institución y que da cuenta de que Armando Ríos Piter vino 

acompañado de su Abogado, que vino acompañado también de algunos, digamos, 

simpatizantes y también de personal que tenía que ver con los medios de 

comunicación, pero si sumamos a todos esas personas, según una de las actas que 

aparecen como anexo del documento que estamos ahora discutiendo, no se llegaba a 

las 80 personas, es decir, él en el único momento que estuvo presente aquí en la 

institución no llegó con el personal requerido para poder hacer esta revisión.  

Hay un detalle que me parece que es contundente, es un hecho que para que el 

derecho de audiencia se pueda ejercer hacen falta las 2 partes; la autoridad estuvo 

presente, la autoridad dispuso instalaciones, dispuso personal que, por cierto, es 

parte del personal temporal que esta institución contrata para este tipo de 

procedimientos y cuyo Contrato se tuvo que alargar versus el acatamiento de la 

sentencia del propio Tribunal Electoral y en consecuencia, era personal que estaba 

suficientemente capacitado.   

No es cierto, como dijo el propio aspirante y el Abogado del aspirante, que era 

personal que no estaba capacitado donde lo único que quedó de manifiesto, fueron 

las triquiñuelas que el Abogado y el propio aspirante quisieron hacer para evitar que 

se pudiera concretar este tema del ejercicio del derecho de audiencia.  

Pero, eso no es nuevo ni es privativo de este momento que el Tribunal Electoral le dio 

10 días. Eso ya había ocurrido con antelación, incluso, en el momento que el Instituto 

en la primera parte abrió ese lapso de 5 días, ocurrió una situación similar a ésta, es 

decir, no apareció en la institución a cumplir su derecho, sino vino a pronunciar una 
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serie de mensajes que denostaron a la institución, pero eso es parte de la ética 

pública y de la responsabilidad pública que el aspirante tiene y será él quien responda 

por ese tipo de cuestiones.  

Lo que creo es que el Instituto cumplió con profesionalismo, tuvo a las áreas técnicas 

y al personal suficiente, a los equipos necesarios, estuvo la base de datos ahí para 

que se pudiera hacer esta revisión, este ejercicio que la Sala Superior ordenó.  

Vamos a ver ahora qué nuevas invenciones tiene la Sala Superior respecto del 

derecho de audiencia para ver qué resuelve con relación a este Informe final que se 

va a presentar, pero en mi opinión, simplemente no se ejerció porque el señor no se 

presentó a cumplir con los términos de la propia sentencia.  

Ahora, hay un dato que en lo particular sí me parece que es digno de ser resaltado.  

Decía en su intervención el Consejero Electoral Ciro Murayama, que un universo de 

poco más de 760 mil falsificaciones de los apoyos ciudadanos provienen de un 

universo de 255 auxiliares de Armando Ríos Piter. No estamos hablando de una cifra 

menor, estamos hablando de que en esos días pico en los cuales se presentó la 

mayor cantidad de los apoyos, pero falsificados por cierto. En ese universo de días, 

hubo 255 personas que enviaron 700, poco más de 760 mil apoyos ciudadanos 

falsificados, todos estaban falsificados y esa parte me parece que debe ser aportada 

con mucho cuidado por parte del Instituto a la Sala Superior para que se evalúe en el 

resultado final que este ejercicio de derecho de audiencia incompleto, incompleto sí, 

porque no vino el aspirante, simplemente se tengan todos los elementos necesarios, 

tuve la oportunidad de revisar algunas de las actas que se levantaron con este 

propósito y creo que están claras las razones por las cuales el Instituto está 

determinando este tema de la no procedencia del registro de la Candidatura de 

Armando Ríos Piter.  

Para cerrar mi intervención diría que, con relación a las propuestas que ha expresado 

el representante de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón aquí en este mesa, parece 

que todos hemos aprendido de este procedimiento y por supuesto que es un 

mecanismo perfectible, pero un detalle que es realmente importante es esta ventana 

de oportunidad que se ha abierto a través de la suscripción de diversos Convenios de 
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Apoyo y Colaboración que recientemente el Consejero Presidente, el Secretario 

Ejecutivo, ha suscrito con instituciones como la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (COPARMEX) y con organizaciones de la Sociedad Civil 

mexicana para poder aprovechar el uso de la aplicación en otro tipo de actividades 

que me parecen fundamentales en el esquema de construcción ciudadana.  

Así que, nosotros debemos aprender sí de esa experiencia, pero lo que es un hecho 

es que la aplicación funcionó, el personal del Instituto estaba capacitado y el Instituto 

cumplió apegado a los principios rectores de la función electoral.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Marco Antonio Baños.  

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.  

Brevemente para manifestar el reconocimiento al Instituto Nacional Electoral y al 

trabajo que desempeñó la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos no 

en los últimos días en este acatamiento del mandato de la Sala Superior, sino en 

estos últimos meses de hacer realidad una aspiración muy genuina de muchos 

ciudadanos de tener contemplado un derecho más para que los ciudadanos puedan 

postularse de manera independiente a los partidos políticos y poderse ver reflejada 

esa aspiración y estar sujetos a conquistar la voluntad de los ciudadanos.  

Me parece que conductas como las del compañero Armando Ríos Piter, finalmente 

será la opinión pública y la historia la que determine si actuó bien, con ética y con 

congruencia política; él conocía las reglas, igual que los otros participantes y me 

parece que hay muchos contrastes, desde el esfuerzo que hizo “Marichuy” como 

representante de un gran esfuerzo que representa el zapatismo en este país y que 

tuvieron condiciones de desigualdad, de inequidad e incluso en condiciones 

marginales al no contar con los recursos tecnológicos, informáticos de una simple 

computadora o quizás de un teléfono o quizás de una fotocopiadora, y finalmente 
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actuaron con congruencia, con ética política, con valores, con principios, con 

honestidad; y eso es lo que la ciudadanía hoy reconoce, que tengamos un 

comportamiento de cara a la nación con respeto y con dignidad a los valores básicos 

del quehacer público, con moral pública y con ética.  

Eso finalmente la historia tendrá que determinarlo y que resguardemos los 

documentos, las evidencias, vuelvo a reiterar, no porque hayan fallado algunos 

individuos falla el Modelo de la representación política.  

La tendencia deberá ser a consolidar más y abrir más el Sistema de Partidos Políticos 

para que no sea solo el monopolio de los partidos políticos la vía para llegar a disputar 

el poder político en este país.  

Tenemos que democratizarlo y tenemos que abrir el Sistema de Partidos Políticos 

para que haya igualdad y equidad y que en todo Proceso Electoral, así sea para una 

Regiduría, para una Alcaldía, para una Diputación Local o para la Presidencia de la 

República, cualquier ciudadano con legítimo derecho a ejercer su representación o 

hacerse representar contando con el apoyo de los ciudadanos pueda estar en la 

boleta y pueda estar sujeto a recibir el respaldo de los ciudadanos.   

En este caso ya llevamos a 2 candidatos independientes que debo decirlo, el día de 

ayer estuvieron en el Debate, se desempeñaron haciendo propuestas. Quizá unas 

con congruencia, otras quizá producto de la notoriedad pública haciendo propuestas 

que no corresponden tampoco a las medidas que se requieren para temas tan 

delicados como es el tema de la seguridad pública.   

Pero, no le toca a este Instituto Nacional Electoral juzgar o coartar el derecho para la 

libertad de expresión de todos los ciudadanos incluidos los candidatos y los 

aspirantes a candidatos independientes.   

Yo digo que se acate la Resolución, estoy de acuerdo en el sentido de ratificar la 

decisión y también darle el reconocimiento al esfuerzo de las compañeras y 

compañeros de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos que me 

consta que dieron el derecho de audiencia y que fue justo en los momentos que 

estaban llevando el registro de candidatos de todas las coaliciones y de todos los 

partidos políticos.   
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Ahí considero que también el Tribunal Electoral debería de ser justo y revisar las 

condiciones de trabajo en que se desempeñan las Direcciones, tanto de Prerrogativas 

como el Registro Federal de Electores, y que no descalifiquemos, que más bien 

vayamos en un sentido de maximizar derechos y de construir un Modelo Político-

Electoral, plural, abierto a la ciudadanía y que podamos transitar cada vez más a que 

los mexicanos tengan libertad de ejercer su voto informado y tener la diversidad que 

este país tiene en la vida política, cotidiana, social, económica y cultural de México.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

señor representante.   

Permítanme intervenir, porque si bien está claro que la decisión está suficientemente 

explicada y claramente decantada, sin embargo, algunas de las intervenciones 

ameritan, digamos, algún comentario al menos de mi parte.   

Lo primero es porque si bien hoy estamos cerrando, con independencia de que pueda 

ser impugnada por supuesto esta decisión, un capítulo, digámoslo así, en 

acatamiento, como ya se mencionaba, a una sentencia del Tribunal Electoral, también 

es cierto que hay otros procedimientos que están en curso, procedimientos penales, 

procedimientos administrativos que tendrán que seguir su cauce, sin estridencias y 

con profesionalismo y absoluta neutralidad sin filias y fobias.   

Pero, en ese contexto, me parece que es importante hacer del conocimiento del 

Consejo General, lo he hecho públicamente, algunos de nosotros lo hemos hecho que 

precisamente dado que la aplicación llegó para quedarse y hay que construir sobre 

bases firmes, claras, ciertas, el futuro tanto de la aplicación como del trabajo 

institucional es que, estamos en pláticas con instituciones muy prestigiosas de 

educación superior, para que a la aplicación se le haga una auditoría en muchos 

sentidos, una auditoría informática y entre otras cosas, que quede claro, porque me 

parece que esto es algo que se debe no solamente al personal de la institución sino a 

la propia sociedad, si la aplicación podía o no ser manipulada por el Instituto Nacional 

Electoral para sustituir imágenes capturadas por los auxiliares por otras. Creo que, 

esto es importante hacerlo y, si fuera posible, si eso deja huella y si en este proceso 
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eso ocurrió, entre otras cosas, esto será importante para nutrir los procedimientos que 

están en curso.  

Segundo. Decía la representante de Margarita Zavala, Fernanda Caso, que la 

aplicación tendría que servir para los partidos políticos y estoy convencido como ya lo 

decía el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, de que cuando se abra la 

posibilidad como lo plantea la Ley, las candidaturas independientes se abren cada 

Legislación, el registro de partidos políticos lamentablemente, es mi opinión personal, 

no, seguramente la aplicación será utilizada en el próximo Proceso, precisamente, 

para captar, capturar las afiliaciones para constituir un partido político supone.  

En el futuro, también como hoy ocurre para los padrones de los partidos políticos 

tendrá que existir la posibilidad de que los ciudadanos, no así para las candidaturas 

independientes, que los ciudadanos tengan mecanismos informáticos para sin 

vulnerar sus datos personales, puedan verificar si su respaldo, su afiliación a un 

partido político hoy, su respaldo a un Candidato Independiente mañana efectivamente 

ocurrió, porque aquí de lo que se trata es de garantizar los derechos de las y los 

ciudadanos y garantizar, por otro lado, que nadie esté suplantándolos para poder 

definir el sentido de su propia voluntad.  

Es decir, para decirlo en pocas palabras, sí la aplicación tendrá que ocuparse para los 

partidos políticos, pero también hay que verificar, digámoslo así, bajo la premisa de 

que la buena fe aquí no opera necesariamente como lo hemos podido constatar.  

Finalmente y no es un tema, agradezco también los comentarios del Licenciado Javier 

Náñez, nada más que quisiera sí dejar en claro una cosa, el problema hoy no es de la 

aplicación. Si la aplicación fue utilizada hoy para fotografiar como se decía, latas de 

cerveza, botas o lo que sea, eso implica un uso ilegal de la aplicación, porque la 

aplicación, lo dicen los Lineamientos, servía y tenía que ser utilizada para fotografiar 

los apoyos válidos, servían para fotografiar credenciales reales y el principio de 

legalidad, como esto concluyo, como principio rector de la función electoral no 

solamente aplica a la autoridad. Aplica a todos los actores políticos, pero son 

bienvenidos los comentarios. Gracias.  
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El representante de Movimiento Ciudadano me hace una pregunta la cual acepto con 

mucho gusto.  

El C. representante de Movimiento Ciudadano, Licenciado Juan Miguel Castro 

Rendón: Consejero Presidente, me gusta lo que acaba de decir, que esta aplicación 

puede enriquecer las tareas de acreditar la militancia en cada partido político, pero la 

pregunta en concreto es:  

A los partidos políticos se les hace un cruce y se cancelan los duplicados, en este 

caso no hubo ninguna cancelación de duplicados, ¿así es verdad?  

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

representante, lo discutimos aquí y, así como ocurre hoy en otras decisiones también 

esta institución estuvo acatando sentencias.  

Creo que, parte de la experiencia que nos deja este procedimiento es que en el futuro, 

todo lo que dice la Ley, y para eso trabajará el Instituto, para mejorar sus 

herramientas, sus capacidades, lo que dice la Ley en el sentido de que tiene que 

haber cruces tanto para los partidos políticos como para garantizar el derecho a la 

militancia no es doble como para los del futuro, en el futuro los candidatos 

independientes, porque la Ley establece que cuando hay una duplicidad de apoyos 

solamente vale para el primero y pueda verificarse.  

Justamente por eso creo que éste no es un capítulo cerrado, como no hay capítulos 

cerrados en la vida de un Sistema Electoral y mucho menos de una institución como 

lo es ésta. Todo esto nos deja una experiencia que como siempre ha ocurrido 

utilizaremos para robustecer la democracia y como es el mandato de esta institución 

garantizar el derecho de las y los ciudadanos porque para ellos, para nadie más 

trabajamos.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Es solo para proponer un breve añadido antes del inciso d), de la página 35, que es 

donde para incorporar simplemente este cruce que se desprende de la propia base de 

datos que conoció el aspirante oportunamente que es el número de auxiliares que 
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enviaron apoyos sin inconsistencias, estas 1 mil 032 personas y sobre todo el caso de 

los 255 que mencionaba el Consejero Electoral Marco Antonio Baños que reunieron 

más de 760 mil firmas, es decir, es la misma base de datos de la que salen las demás 

estadísticas que tuvo a su disposición el aspirante, pero creo que este breve añadido 

contribuye a la claridad del análisis del tipo de apoyos que recibimos.  

Hay un par de erratas, una en la página 23 sobre el total de firmas que se recibió el 

día 16 de enero pasado y en la página 37 hay que eliminar un “no” que cambia el 

sentido de la expresión que se está haciendo, página 37, acerca de que “la 

información viajará intacta” debe de ser el sentido de la afirmación.  

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, Benito Nacif.  

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

Consejero Presidente.  

Para decir que el Sistema de Captura de Apoyos Ciudadanos mediante el aplicativo, 

debemos verlo a la luz de lo que dejamos atrás. Creo que esa perspectiva de la 

comparación con el uso de papel y fotocopias, creo que nos permite valorar todo 

aquello que nos aportó el nuevo Sistema, desde luego, hay áreas de oportunidad, 

pero introducir la tecnología en este caso nos permitió aprovechar una muy grande de 

la cual nos puso en la ruta correcta y claro que hay que hacer ajustes, hay que 

aprovechar la experiencia.  

Pero, esta experiencia nos muestra que se capturaron 13.3 millones de apoyos 

ciudadanos. Imagínense ustedes 13.3 millones de fotocopias con cédulas escritas a 

mano que tuviese que revisar la autoridad electoral.   

Es decir, no inhibió la captura, el recabado del apoyo ciudadano. Las cifras muestran 

que lo facilitó. No solo lo facilitó sino protegió datos personales, porque siempre he 

dicho, las fotocopias pueden generar otras fotocopias y otras fotocopias y sustentar 

una industria de tráfico de datos personales, como lo hemos visto en el pasado. La 

App, ayudó a inhibir y detener eso.   

104



 

 

Segundo. Introdujo el App un elemento de autenticación en el proceso de verificación 

del apoyo ciudadano al revisar que hubiese un dato que solamente tenía el ciudadano 

al que el Instituto Nacional Electoral le entregó la Credencial para Votar que es una 

imagen del original de la Credencial para Votar.   

Sobre eso, se montó todo un Sistema de verificación que ha permitido a esta 

institución garantizar la autenticidad del apoyo ciudadano. Un elemento que era 

indispensable ya aportar una vez que se construyó la figura de candidaturas 

independientes, porque sin este elemento esta figura corría el riesgo cada vez más 

alto de corromperse.   

Me parece que esto debe fortalecerse. Hacia adelante desde luego hay alternativas, 

pero también tenemos que aplicar estas alternativas, tomando en cuenta la realidad 

en la que vivimos.   

Por supuesto que podría y habría un software y está a la mano para que solo 

reconozca credenciales para votar, pero necesitarías teléfonos de gamas muy altas, 

como iPhone o Galaxy y esta App se diseñó para que pudiera optarse con 

muchísimos tipos de teléfonos.   

Pero, la tecnología es una corriente que se mueve a nuestro favor y creo que hacia 

adelante nos va a permitir hacer todavía mayores correcciones para fortalecer el 

Sistema y ponerlo al servicio del ejercicio de los derechos políticos.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejero Electoral Benito Nacif.   

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.   

Me parece que es importante situar de qué estamos hablando el que en la aplicación 

se permitiera que se capturaran imágenes que no fuera una credencial, 

desresponsabiliza a quien capturó imágenes que no era una credencial, es que creo 

que hay un dato que estamos obviando.   
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Tal vez aparecía la imagen de estos “kleenex”. El problema no era esa imagen. El 

problema es que también estaban capturados datos que están en la Lista Nominal. Si 

alguien capturó la imagen de estos “kleenex”, tal vez no le haya salido muy bien, pero 

tengo la impresión que aquí no vienen datos de la Lista Nominal. Es decir, de algún 

lugar se obtuvieron los datos de la Lista Nominal que acompañaban esas imágenes 

que no eran de Credenciales para Votar.   

Ahí estás el problema y ahí está el tema que no puede deresponsabilizar a nadie que 

capturó esas imágenes, porque no es la imagen el problema, es el uso indebido de 

datos de la Lista Nominal lo que se convierte en el problema, porque si se nos hubiera 

mandado una imagen sin absolutamente ningún dato de la Lista Nominal el propio 

Sistema lo rebotaba, no pasaba.  

Cuando sí pasaba era cuando esa imagen venía aparejada de datos de la Lista 

Nominal, datos de ciudadanas y ciudadanos que no había aportado el original de su 

credencial y que, sin embargo, sus datos habían sido empleados por personas que no 

tenían autorización para emplear esos datos.  

Se señala y aquí sí me separo de que el hecho de que como lo dijo la Sala Superior, 

el que se generara un acuse que nada más eran unos dígitos pero no se les 

proporcionara a los aspirantes los datos para poder contrastarlo, violentaba su 

garantía de audiencia. No, eso no violentaba la garantía de audiencia, porque 

cualquiera de los aspirantes podía acudir y en muchos casos acudieron ante la 

autoridad con esos folios que se habían señalado que tenían alguna inconsistencia y 

al momento de llegar con la autoridad, absolutamente todos los datos que la autoridad 

tuvo a la vista para verificar la validez o invalidez del apoyo eran puestos a la vista de 

quien venía a ejercer la garantía de audiencia para que si había algún error por parte 

de la autoridad, ese error se pudiera corregir en muchos casos acudieron y en 

muchos casos se corrigió, pero eso es, precisamente, el ejercicio de la garantía de 

audiencia y eso es, precisamente, la certeza que esta autoridad otorgó y otorga no 

solo a los aspirantes a una Candidatura Independiente, a las ciudadanas y a los 

ciudadanos respecto del adecuado uso de sus datos personales.  
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Me voy a referir aquí a un tema, porque me parece que también es importante 

situarlo.   

Sin duda estoy convencida que la aplicación debe de utilizarse para todos los 

procedimientos tanto de partidos políticos como de candidatos independientes. En 

eso no hay diferencia, pero lo que tampoco es cierto, es que las inconsistencias se 

hayan considerado como válidas en los padrones de militancia de los partidos 

políticos, precisamente, las inconsistencias fueron dadas de baja, que como lo 

señalamos en una sesión anterior, no fueron sujetas a una investigación ese es otro 

tema, pero las precampañas que se celebraron entre los partidos políticos no traían 

esas inconsistencias porque ya habían sido dadas de baja.  

En este Consejo General, se han sancionado sesión tras sesión un conjunto de 

afiliaciones indebidas por parte de los partidos políticos, precisamente, cuando no hay 

un documento soporte a una filiación de una ciudadana, de un ciudadano, porque se 

están usando indebidamente sus datos personales e indebidamente se le está 

considerado afiliado.  

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 Licenciado Javier Náñez, representante del Candidato 

Independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.  

El C.  representante del Candidato Independiente al cargo de Presidente de la 

República Mexicana, el C. Javier Náñez Pro: Muchas gracias, Consejero 

Presidente.  

Creo que, con mi intervención anterior he demostrado de nuestra parte las intenciones 

propositivas que tenemos en cuanto a la mejora de la aplicación en las áreas de 

oportunidad que se presentaron. No obstante, después de esta intervención escuché 

varias de las posturas de la mesa y la vez que se discutió algo similar a lo que se está 

discutiendo ahora, pero en el caso de Jaime Heliodoro Rodríguez y que yo estaba 

sentado allá y que no pude hablar, me quedé con ganas de decir muchas cosas, 

porque se desacreditó y se demeritó lo que hizo la Sala Superior. Se criticó este fallo 
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por parte del Instituto y no hubo una sola voz que hablara a favor de la sentencia del 

Tribunal Electoral.  

Aunque no simpatizo con Armando Ríos Piter y considero que el Proyecto de Acuerdo 

como está hecho en este momento es válido, sí voy a hacer uso de la palabra para 

defender la sentencia de la Sala Superior, porque no es posible que se tenga nada 

más y se exponga en este recinto un lado de la moneda, pero no el lado de la moneda 

de los candidatos independientes, que estuvimos como parte en este proceso.  

No sé cuántos de los que conforman este Consejo General y que están sentados en 

esta mesa estuvieron en el desarrollo de alguna de las garantías de audiencia, porque 

yo estuve en más de 10 y no había ninguna persona de esta mesa, únicamente a 

Fernanda Caso cuando le correspondió ejercer las de ella.  

Entonces, les voy a comentar un poco sobre cómo se desarrollaron estas garantías de 

audiencia, porque muchos de ustedes no las vieron, físicamente y se quedaron nada 

más con la versión de lo que les dijeron.  

Estas garantías de audiencia, que si bien hubo una especie de capacitación al 

personal temporal del Instituto que estaban a cargo de las máquinas, de ninguna 

forma son peritos y estaban tomando decisiones de si se veía borrosa una credencial, 

si no estaba legible y otro tipo de temas que requieren una pericia adicional a la que 

tuvieron las personas que estuvieron como operadores en la Dirección viendo estos 

temas, por un lado.  

Hubo cambios de criterio de la propia autoridad electoral, porque estas garantías de 

audiencia, como bien mencionaron, se conforma de 2 partes la autoridad, y la persona 

que las solicita, la decisión es tomada de manera unilateral por los representantes de 

este Instituto en la mesa.  

Hubo cambios de criterio, firmas que en las primeras audiencias nadie sabía qué 

pasaba, que nadie le entendía, decían que no eran válidas, en las últimas garantías 

de audiencia sí las estaban validando. Hubo variaciones, y lo digo bien claro en esta 

mesa, hubo variaciones de criterio por parte de las autoridades en las garantías de 

audiencia que se desarrollaron, me consta porque yo lo vi personalmente.  
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Si bien dejaron la posibilidad de que se ejerciera la garantía de audiencia de las 

firmas que se habían considerado como inconsistentes durante la etapa de 

recolección de apoyos ciudadanos, ejercerla sobre la totalidad de este universo 

resultaba en ciertos casos inoperante, porque había varios aspirantes que ya tenían 

un apoyo preliminarmente suficiente para alcanzar su Candidatura Independiente. 

Resultaba inoperante ejercer esta garantía de audiencia en este momento, al 

momento en que existe un cambio en la situación jurídica del aspirante, tras una 

segunda revisión que no estaba contemplada en los Lineamientos, y también lo vengo 

a decir bien claro, cambia la situación jurídica del aspirante, se vuelve operante 

ejercer la garantía de audiencia que antes no era operante, porque ya tenía una 

cantidad de apoyos suficientes y el Instituto Nacional Electoral, niega esta posibilidad; 

lo cual no critico en el sentido de que fuera inmediatamente injusto porque así fue con 

todos los demás aspirantes.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

representante.  

El representante del Partido Verde Ecologista de México desea hacerle una pregunta. 

¿La acepta usted?  

El C. representante del Candidato Independiente al cargo de Presidente de la 

República Mexicana el C. Javier Náñez Pro: Sí la acepto, por supuesto.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tienen el uso de la 

palabra el Licenciado Fernando Garibay Palomino, representante del Partido Verde 

Ecologista de México.   

El C. representante suplente del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado 

Fernando Garibay Palomino: Gracias, Consejero Presidente.   

¿Podría continuar con su intervención? Es interesante lo que está diciendo.   

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

Adelante, señor representante.   

El C. representante del Candidato Independiente al cargo de Presidente de la 

República Mexicana el C. Javier Náñez Pro: Muchas gracias señor, representante.   
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Si bien en esta primera etapa de posibilidad de ejercicio de garantía de audiencia no 

era operante ejercerla, porque la propia autoridad ya había previsto que tenías un 

cierto número de firmas prevalidadas, como bien dicen ellos, prevalidadas, los propios 

Lineamientos no contemplaban la existencia de una segunda revisión que le llaman 

cualitativa.   

Esta teoría de la cualitativa y la cuantitativa no viene en los Lineamientos ni en las 

consideraciones y fue algo que hicieron después para justificar esta segunda revisión.  

Entonces, lo único es que ciertos aspirantes, lo que querían solicitar era esas firmas 

que hubo variación de criterio por la autoridad al momento de revisarlas.   

Esas firmas que no se revisaron durante la etapa de recolección de apoyos 

ciudadanos porque ya se había cumplido el apoyo necesario y los estados 

necesarios, se querían revisar después de que se hizo esta segunda revisión.   

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

representante.   

Le quiere hacer una pregunta el representante del Partido del Trabajo y la Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

El señor representante supongo que quiere preguntarle que continúe, adelante, señor 

representante.   

El C. representante del Candidato Independiente al cargo de Presidente de la 

República Mexicana el C. Javier Náñez Pro: Gracias, Consejero Presidente.  

Sí gusto continuar, muchas gracias.   

Entonces, cuando antes no era operante revisar las firmas porque la propia autoridad 

ya había dado un número de firmas que decía que eran suficientes, después de que 

hacen esta segunda revisión que no estaba contemplada en los Lineamientos, se 

trata y se le solicita a la autoridad, yo quiero revisar todas las firmas porque ahora sí 

las necesito, porque me quedo a 2 por ciento, como viene siendo en el caso de Jaime 

Heliodoro Rodríguez Calderón, la autoridad dice no. Nada más puede revisar las 

firmas que en este momento te quitamos, pero las otras ya no las puedes revisar.   

Lo único que nosotros estábamos pretendiendo con la aspiración independiente de 

Jaime Rodríguez que ahora, afortunadamente, es Candidato, era en función de este 
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mismo principio de certeza verificar que estas firmas que el Instituto Nacional Electoral 

habían dicho que no valían que realmente no valieron.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

representante.   

La Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín desea hacerle también una 

pregunta. ¿La acepta usted?  

El C. representante del Candidato Independiente al cargo de Presidente de la 

República Mexicana el C. Javier Náñez Pro: También la acepto, aunque sé que no 

va en el mismo sentido.   

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

Muchas gracias, señor representante.  

Dos preguntas muy sencillas:  

Primera, usted dice que el procedimiento no estaba previsto en la Ley, solo como 

duda. ¿A su consideración el Instituto entonces debió de haber dado por bueno un 

apoyo que los datos aparecían en Lista Nominal, pero que el respaldo de ese apoyo 

era una simulación de una Credencial para Votar? Pregunta número uno.  

Segunda, usted señala todas estas dificultades que existieron en la garantía de 

audiencia, pregunto: ¿Se podían asentar en el Acta Circunstanciada? ¿Usted tenía 

derecho a hacer el uso de la voz en el Acta Circunstanciada o no?  

Si sí tenía el derecho a hacer el uso de la voz en el Acta Circunstanciada, ¿lo ejerció?  

Por sus respuestas, muchas gracias.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder, 

Tiene el uso de la palabra, el Licenciado Javier Náñez Pro, representante del 

Candidato Independiente Jaime Heliodoro Calderón.  

El C. representante del Candidato Independiente al cargo de Presidente de la 

República Mexicana el C. Javier Náñez Pro: Gracias, Consejero Presidente.  
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Muchas gracias por la pregunta, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

En cuanto a la primera, quisiera responderla en el sentido de que definitivamente una 

firma que no tenga un respaldo válido, debe de ser considerada como válida, sin 

embargo, no es justo que el hecho de haber redactado los Lineamientos de forma que 

no contemplara esta segunda revisión traten de trasladarnos ese cargo a los 

candidatos independientes cuando ya no tenemos posibilidad de corregir ninguno de 

los errores que nos están señalando, porque esta segunda revisión no la hacen 

durante la etapa de recolección de apoyos ciudadanos cuando el aspirante 

independiente puede tomar acciones para que si le faltan firmas, conseguirlas, la hace 

después de que se acabó esta etapa y de que ya no podamos hacer absolutamente 

nada para remediar esta situación.  

A Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, le faltaron aproximadamente 30 mil apoyos 

ciudadanos cuando se hizo esta segunda revisión. De haber sabido que faltaban esos 

apoyos los hubiéramos conseguido en 2 días, no va por ahí el tema.  

Claro que sí deberían de haberlos invalidado, pero lo debieron de haber invalidado en 

los tiempos que se estaban contemplando en los Lineamientos.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

representante.  

La Licenciada Fernanda Caso desea hacerle una pregunta, señor representante. ¿La 

acepta usted?  

El C. representante del Candidato Independiente al cargo de Presidente de la 

República Mexicana el C. Javier Náñez Pro: Sí la acepto.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra, la Licenciada Fernanda Caso Prado, representante de la Candidata 

Independiente Margarita Ester Zavala.  

La C. representante de la candidata independiente al cargo de Presidente de la 

República Mexicana la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Ciudadana 

Fernanda Caso Prado: Gracias, Consejero Presidente.  

Quisiera saber si ya terminó y sino terminó pedirle que continúe con su respuesta.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra, el Licenciado Javier Náñez Pro, representante del Candidato Independiente 

Jaime Heliodoro Calderón.  

El C. representante del Candidato Independiente al cargo de Presidente de la 

República Mexicana el C. Javier Náñez Pro: Creo que, sí o había hecho una 

segunda pregunta la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Le quiero preguntar cuál es la pregunta porque ya se me olvidó.  

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.  

A ver, esta experiencia de candidatos independientes para estas elecciones federales 

nos deja muchas lecciones.  

Primero, partamos de que estos trabajos de revisión y validación, y que condujeron, 

en algunos casos, al registro para muchos cargos, se rigieron por los principios de 

legalidad, es decir, guiado por reglas fijas pre establecidas, conocidas por los 

aspirantes y por todas las partes, principio de objetividad, es decir, basado en hechos 

verificables y en buena medida se basó también en la buena fe.  

La experiencia anterior para candidaturas independientes o para consulta se indicaba 

que las firmas presentadas en papel eran, por decir algo, bastante imperfectas, muy 

vulnerables para la simulación y muy difíciles de verificar, por eso se recurrió al diseño 

de una aplicación digital que a los aspirantes les facilitó el trabajo, pero a la autoridad 

le permitió verificar con mayor eficiencia y con mayor certeza.  

Con esta aplicación se detectaron inconsistencias, se revisaron, se declararon 

muchas firmas presentadas invalidas y en algunos casos se trataban de imágenes no 

muy claras, que ciertamente, podrían ser susceptibles de corregirse, pero la gran 

mayoría de lo que el Instituto Nacional Electoral detectó como inconsistencias no eran 

imágenes de credenciales originales poco claras, eran documentos ajenos a la 

Credencial para Votar y era, en algunos casos, credenciales simuladas.  
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Obviamente, aquí cabe una pregunta, ¿se pueden cometer errores? Claro que se 

pueden cometer errores y la aplicación permitió detectar los errores.  

¿Se pueden hacer trampas? La experiencia demuestra que sí se pueden hacer 

trampas.  

¿Es posible falsificar? Está demostrado que sí se puede falsificar, pero también está 

demostrado que gracias a la aplicación y al Sistema Informático y al trabajo del 

Instituto Nacional Electoral, estas falsificaciones o trampas o errores o 

inconsistencias, se pudieron detectar y corregir.  

Ahora, ¿a quién hay que culpar o a quién hay que responsabilizar de las trampas, a la 

autoridad que no previó todos los recursos posibles para burlar la regla establecida, a 

la autoridad que no previó todas las trampas que se podían cometer o a quien las 

cometió?  

Es como cuando hay quienes evaden impuestos o hay quienes falsifican facturas o 

simulan facturas. Bueno, la factura digital que hoy es la que prevalece, hace mucho 

más difícil ese tipo de irregularidades.  

¿Qué se puede mejorar la App? Por supuesto, la experiencia nos indica que hay que 

hacerlo, como se han estado mejorando continuamente a partir de la evaluación 

objetiva todos los procedimientos electorales, que no quepa duda que esta aplicación 

se va a mejorar para hacerla más eficiente, con todas las garantías que hagan falta, 

pero también porque hemos aprendido que la imaginación para cometer 

irregularidades o darle vuelta a la regla, es mucha más amplia de lo que habíamos 

imaginado al principio. Aprenderemos de ello y seguramente se va a mejorar esta 

aplicación y muchos otros procedimientos que realiza el Instituto Nacional Electoral.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Jaime Rivera.  

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

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

Consejero Presidente.  

Creo que, podemos aprender muchas cosas de esta experiencia.  
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El cambio de criterio al que se refiere el representante del Candidato Independiente 

Jaime Heliodoro Rodríguez, Javier Náñez, es un cambio que propuso la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos para el caso de las firmas y el suprimir el elemento, 

de apreciación en la valoración de las firmas y creo que los candidatos 

independientes, los aspirantes salieron beneficiados, porque el número de firmas 

válidas creció a partir de este criterio que propuso la Comisión de Prerrogativas a este 

Consejo General y efectivamente lo hubo y creo que fue prudente y pertinente hacer 

ese cambio de criterio.  

Ya solo decir que el derecho a promover una Candidatura Independiente y el derecho 

a buscar apoyos ciudadanos, que está consagrado en nuestras Leyes, no incluye el 

derecho a engañar. Creo que la pretensión de que los aspirantes pueden mandar 

tantas cosas: simulaciones, fotocopias, etcétera; y que la autoridad me diga en todo 

momento si son válidas para que luego pueda seguir buscando otras formas de llegar 

al objetivo, me parece que eso no puede ser válido, particularmente cuando en 

algunos casos claramente implica el uso posiblemente ilegal, indebido al menos, de 

datos personales de ciudadanos inscritos en el Listado Nominal. Creo que, sobre esa 

base no se puede desarrollar un nuevo Sistema, porque ese derecho no existe.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Benito Nacif.   

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.  

Buenas noches.   

De forma muy breve, porque se ha mencionado por la Consejera Electoral Alejandra 

Pamela San Martín y ahora por el Consejero Electoral Benito Nacif, creo que es muy 

útil y se lo menciono tal cual al representante del Candidato Independiente una 

premisa que sienta el voto particular de los Magistrados de la Sala Superior.   

Este procedimiento lo dicen muy claro, muy contundentemente, es un ejercicio de 

cargas y responsabilidades correlativas entre aspirantes y autoridades electorales. Es 

decir, no tendrían por qué haber llegado en realidad un número tan considerable de 
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apoyos simulados y de fotocopias. Desde ahí ya había una carga, un deber de los 

aspirantes independientes.   

Creo que, es oportuno rescatar esa premisa que sentó en su voto particular una 

minoría de Magistrados de la Sala Superior.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña.  

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 en este tema quisiera resaltar esto y para que no quede duda, sí creo que la 

conducta procesal asumida y en los términos de la pregunta realizada por la 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, es muy importante.   

En la cuestión de carga probatoria, es que opera al principio, lo ordinario se presume, 

lo extraordinario se niega, antes que el principio lógico, el que afirma, esta obligado a 

probar.   

Me parece que sí debemos de tener en cuenta este punto porque frente a las 

evidencias de las simulaciones, de las trampas, de inconsistencias, llamémosle 

inconsistencias para no meternos en un problema, justo la reversión de la carga de la 

prueba y así lo manejan quienes se dedican a la teoría de la prueba, la reversión de la 

carga de la prueba, cuando hay un indicio de una maquinación se recae a la persona 

que está incurriendo en esa acción.   

No lo digo yo, lo dicen los tratadistas de la prueba y no lo dice este Consejo General.  

De ahí que leí puntualmente todas las actas que se levantaron y en un momento se 

dijo: Yo ya no quiero que revisemos fotocopias, porque esas fotocopias yo las voy a 

alegar en el Tribunal Electoral.  

También se le expusieron, no dijo que se lo iban a revisar en el Tribunal Electoral, esa 

es la premisa implícita que yo derivé. Pero, se dejó porque ese fue un alegato válido y 

legítimo que se pudo haber planteado, pero sí se conocía el contenido del archivo 

electrónico y sí había evidencias.   
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Como lo dice el Consejero Electoral Benito Nacif, el cambio de la manera de ver las 

firmas fue justamente porque se dijo, solo ausencia de firma es la que no va a tener 

ningún efecto para la cuantificación del voto.  

Sería cuanto, Consejero Presidente.   

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

Electoral Beatriz Claudia Zavala.  

Tiene el uso de la palabra, el Licenciado Javier Náñez Pro, representante del 

Candidato Independiente Jaime Heliodoro Calderón.  

El C. representante del Candidato Independiente al cargo de Presidente de la 

República Mexicana el C. Javier Náñez Pro: Gracias, Consejero Presidente.  

Tres puntos muy rápidos porque tengo poco tiempo.  

En primer lugar, esto que bien maneja el Consejero Electoral Benito Nacif sobre el 

tema del cambio de criterio, quiero decir que éste no fue el único criterio que cambió. 

Hubo criterios de operación dentro del propio personal que no estaban por escrito 

ciertos apoyos que las personas que estaban en el Instituto decían que como tenía un 

contorno la Credencial de Elector, eran fotocopias a color, se les demostró después 

de algunas audiencias tomándole una foto, usando la misma aplicación, que sí podía 

salir el contorno de una credencial real sin que fuera una fotocopia y en ese momento, 

la persona encargada de esta supervisión, del personal, dijeron de que, bueno, a 

partir de ahora sí todas las firmas que encuentren con esto denlas por válidas y les 

dijimos nosotros: oye, ¿qué hacemos con las que pasaron antes? Nos dicen, no esas 

ya pasaron.   

A ese tipo de cambios de criterio me refiero, a los operativos, no a los cambios de 

criterio en papel, que esos también funcionaron.  

Quiero contestar también rápido, ya me dijeron, ya me recordaron la pregunta de la 

Consejera Electoral, de ¿por qué no se manifestaron algunas de estas cuestiones en 

el Acta?  

Tenemos una autoridad que está haciendo cambios de criterio, este tipo de cambios 

de criterio de facto en nuestro favor, cómo vamos a decir nosotros en el Acta que 

están cambiando el criterio a nuestro favor cuando lo están haciendo, ellos en 
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cualquier momento pueden decir de que, ah, si lo pones nos quedamos con el criterio 

pasado. ¿Me explico?  

O sea, es hasta contraproducente para nosotros decir, que hubo un cambio de criterio 

cuando nos está beneficiando ¿me explico? porque no pueden ni siquiera tomarlo en 

cuenta y no aplicarlo.  

Sobre el último tema.  

La Sala Superior cuando hace un análisis de los Lineamientos deja bien claro que una 

de las finalidades de la aplicación es que el propio aspirante pueda conocer el número 

de apoyos que tiene en tiempo real a manera que va recolectando apoyos ciudadanos 

para que pueda recolectar los que les faltan.  

De ninguna forma queremos justificar el tema de las firmas y de las simulaciones, qué 

bueno que están haciendo la investigación y que sancionen a todos los actores 

responsables.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

representante.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.   

De manera muy breve para decir con mucho respeto para el señor representante de 

Jaime Rodríguez Calderón, que he escuchado una de las defensas más extrañas en 

esta mesa del Consejo General, pero voy a rechazar tajantemente que hay 

componendas en la elaboración de las Actas, la autoridad no se presta a eso y la 

aplicación de criterios fueron parejos absolutamente para todos los aspirantes a 

Candidaturas Independientes y eso, el tema de las firmas fue motivo de una 

propuesta en la Comisión específica, así que no es un tema que se haya inventado a 

través de los operativos, pero creo que ahora para efectos prácticos, estamos en la 

discusión del último de los casos de aspirantes a la Presidencia de la República y 

nosotros estamos por aprobar el Dictamen en los términos que lo presentó la 

Comisión de Prerrogativas y por lo que se refiere al tema de la candidatura de 
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ustedes, el Tribunal Electoral hizo alguna interpretación y bienvenidos a la contienda 

electoral.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Marco Antonio Baños.  

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.  

Sin duda es extraño el argumento que señala, pero no es extraño porque usted refiera 

que en la audiencia temió que se hacía notar ese cambio de criterio a su favor, 

entonces podría operar en su perjuicio, bajo esa premisa es extraño pero se vuelve 

todavía más extraño cuando ello no se hace valer en la impugnación ante el Tribunal 

Electoral, porque en la impugnación ante el Tribunal Electoral lo que se hizo valer fue 

que no se le permitieron revisar los apoyos que ya habían sido revisados en la fase 

preliminar y que ya habían sido objeto de una garantía de audiencia, en su momento y 

cuando era un hecho público conocido y notorio, el que una vez concluida la revisión 

preliminar de las firmas se haría la revisión de los apoyos válidos.  

¿Por qué era público y notorio? Precisamente, porque ya se había hecho para los 

aspirantes a las Diputaciones, se estaba haciendo para los aspirantes a las 

Senadurías, se haría para los aspirantes Presidenciales y eso fue algo que fue hecho 

del conocimiento por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y por este 

Consejo General, que ese sería exactamente el mecanismo que se seguiría.   

Sin embargo, eso nunca se hizo valer ante el Tribunal Electoral. Me parece que si 

había un cambio de criterio de esa naturaleza, habría hecho sentido que eso se 

hiciera valer precisamente para que el Tribunal Electoral pudiese analizar las firmas 

específicas que hubiesen sido favorables y que usted señala que indebidamente esta 

autoridad consideró desfavorables, aun diciendo que el criterio que se aplicó fue 

favorable a las candidaturas independientes.   

Cuestión que lo que me parece que permite advertir es una posición imparcial y una 

posición profesional, y acorde a los derechos por parte.  
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Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Tiene el uso de la palabra, la Licenciada Fernanda Caso Prado, representante de la 

Candidata Independiente Margarita Ester Zavala.  

La C. representante de la candidata independiente al cargo de Presidente de la 

República Mexicana la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Ciudadana 

Fernanda Caso Prado: Gracias, Consejero Presidente.  

Voy a insistir en el asunto de los partidos políticos porque creo que es relevante no 

para los candidatos independientes y no para los partidos políticos, sino para los 

ciudadanos.   

Entiendo que faltan 3 años para que se pueda volver a hacer una depuración en los 

términos legales, pero decir esto implica que durante los próximos 3 años se van a 

seguir haciendo los fraudes y simulaciones, se va a seguir comerciando con datos 

personales de los ciudadanos y se va a seguir lucrando con bases de datos de 

programas sociales.   

Creo muy importante que el Instituto Nacional Electoral revise los procedimientos y 

realmente se involucre en la revisión de los padrones de los partidos políticos. No es 

en los candidatos independientes en donde están surgiendo los problemas, es en los 

partidos políticos.   

Centrar la atención en los candidatos independientes, únicamente está desviando la 

atención en donde en realidad está el problema. Esperar 3 años para hacer algo al 

respecto, me parece sumamente delicado y creo que se deben tomar medidas desde 

ahora.   

Gracias, Consejero Presidente.  

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

representante.  

Permítanme intervenir, ojalá y con esto podamos cerrar. Nada más para una 

corrección.   
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En 3 años lo que vamos a estar es en el Proceso de Constitución Política de nuevos 

partidos políticos. Desde septiembre del año pasado, afortunadamente luego de un 

proceso que nos llevó prácticamente 2 años, la compulsa de los apoyos de los 

partidos políticos, de los padrones de los partidos políticos es permanente.   

Así que, no es correcto decir que por lo pronto hasta dentro de 3 años vamos a poder 

someter a la criba de la compulsa que pide la Ley a los partidos políticos, eso ya 

ocurre, afortunadamente gracias a la intervención de esta autoridad electoral desde 

hace 7 u 8 meses.   

No sé si pudiéramos de todos modos centrarnos en lo que queda, hay pocas 

intervenciones en el punto. Creo que, está suficientemente discutido lo demás.   

Si no hay más 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 el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado como el punto número 2, 

tomando en consideración el engrose propuesto por la Consejera Electoral Beatriz 

Claudia Zavala, así como el añadido y las erratas indicadas por el Consejero Electoral 

Ciro Murayama.  

Quienes estén a favor, 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.   

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/CG392/2018) Pto. 2  
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INE/CG392/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE RATIFICA LA DECISIÓN 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, EMITIDA EN EL DICTAMEN IDENTIFICADO CON LA CLAVE 

INE/CG269/2018, Y SE EMITE EL ACUERDO SOBRE LA SOLICITUD DE 

REGISTRO DE LA CANDIDATURA INDEPENDIENTE A LA PRESIDENCIA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESENTADA POR EL ASPIRANTE 

ARMANDO RÍOS PITER, IDENTIFICADO CON LA CLAVE INE/CG288/2018, EN 

ACATAMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL 

EXPEDIENTE SUP-JDC-161/2018 Y ACUMULADO SUP-JDC-192/2018 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral aprobó, en sesión extraordinaria, 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 adelante Dictamen), identificado 

con la clave INE/CG269/2018. 

 

II. El veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó, en sesión especial, el Acuerdo sobre la 

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

Estados Unidos Mexicanos presentada por el aspirante Armando Ríos Piter, 

identificado con la clave INE/CG288/2018. 

 

III. Inconforme con el Dictamen así como con el Acuerdo señalado en el 

antecedente II, el aspirante Armando Ríos Piter presentó juicios para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano ante la Sala 
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Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en 

adelante Sala Superior y TEPJF), formándose los expedientes SUP-JDC-

161/2018 y SUP-JDC-192/2018. 

 

IV. El nueve de abril de dos mil dieciocho, la Sala Superior resolvió ambos 

juicios revocando el Dictamen y el Acuerdo impugnados (INE/CG269/2018 e 

INE/CG288/2018) en favor del aspirante y otorgó un plazo tanto para la 

autoridad electoral como para el aspirante para llevar a cabo el derecho de 

audiencia. La sentencia de mérito fue notificada a este Instituto el diez de 

abril a las 17:13 horas. 

 

V. Mediante oficio PCPPP/BNH/39/18, del diecisiete de abril de dos mil 

dieciocho, el Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Prerrogativas 

y Partidos Políticos, Dr. Benito Nacif Hernández se dirigió al Secretario del 

Consejo General para que, en términos de lo aprobado en la Décimo Primera 

Sesión Extraordinaria de la Comisión que preside (celebrada el diecisiete de 

abril de dos mil dieciocho), solicitara respetuosamente a la Sala Superior 

dictar las diligencias o medidas que estimara pertinentes a fin de garantizar el 

cumplimiento de la sentencia identificada como SUP-JDC-161/2018 y su 

acumulado SUP-JDC-192/2018, así como verificar que, efectivamente, el 

Instituto Nacional Electoral cuenta con los elementos materiales y humanos 

para realizarla. 

 

VI. El Secretario del Consejo General, mediante oficio INE/SCG/1314/2018, del 

dieciocho de abril de dos mil dieciocho, informó a la Presidenta de la Sala 

Superior, en atención al diverso PCPPP/BNH/39/2018 referido en el 

Antecedente V, las acciones realizadas por esta autoridad electoral en vías 

de cumplimiento a lo ordenado por ese órgano jurisdiccional en los 

expedientes SUP-JDC-161/2018 y Acumulado SUP-JDC-192/2018. 

 

VII. En dicho oficio se solicitó a esa autoridad jurisdiccional, dictar las medidas 

necesarias y pertinentes para garantizar el efectivo cumplimiento de la 

sentencia referida. 

 

VIII. El veinte de abril de dos mil dieciocho, la Sala Superior resolvió no conceder 

lo solicitado por el Secretario del Consejo General del INE, toda vez que lo 

manifestado en el oficio señalado en el Antecedente VI son cuestiones 
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vinculadas al cumplimiento, que hasta la fecha en que resolvió lo conducente 

no pueden ser calificadas, pues todavía se encontraba corriendo el plazo 

para el cumplimiento o ejecución de la sentencia. 

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

 

Instituto Nacional Electoral y sus atribuciones 

 

1. De lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante 

CPEUM); 30, numerales 1, incisos a), d), e), 2; 32, numeral 1, inciso b), 

fracciones II y IX; 35, 44, numeral 1, inciso g); 358, 360, numeral 2, 369; 374, 

384, 385, 386, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (en adelante LGIPE) se desprende la facultad del Instituto 

Nacional Electoral, a través del Consejo General y de sus direcciones 

ejecutivas, para conocer y resolver las cuestiones relacionadas con las 

candidaturas independientes, entre las que se encuentra la inherente a la 

obtención del apoyo ciudadano. Asimismo, se desprenden como principios 

rectores de esa función los de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

2. En particular, el artículo 360, numerales 1 y 2 de la LGIPE establece que: i) la 

organización y el desarrollo de la elección de candidaturas independientes 

será responsabilidad de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del 

Instituto en el ámbito central; y en lo concerniente a los órganos 

desconcentrados serán competentes los consejos y juntas ejecutivas locales 

y distritales que correspondan y; ii) el Consejo General emitirá las reglas de 

operación respectivas, utilizando racionalmente las unidades administrativas 

del mismo, conforme a la definición de sus atribuciones, observando para ello 

las disposiciones de la LGIPE y demás normatividad aplicable. 

 

Marco jurídico que regula las candidaturas Independientes 

 

3. Los artículos 35, fracción II; 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, 

párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados 
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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. En esas disposiciones legales se establecen las elecciones en las 

que pueden postularse candidaturas independientes, entre las que se 

encuentran: la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

senadurías y diputaciones por el principio de mayoría relativa, señalando que 

no procederá en ningún caso el registro de candidaturas independientes por 

el principio de representación proporcional y que se denomina candidato 

independiente al ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral el 

acuerdo de registro, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto 

establece dicha Ley. 

 

Impugnación SUP-JDC-161/2018 y Acumulado SUP-JDC-192/2018 

 

4. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral (en adelante Consejo General de INE) 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 la clave 

INE/CG269/2018. En el Dictamen se determinó que el aspirante Armando 

Ríos Piter no reunía el porcentaje de apoyo ciudadano ni la dispersión 

geográfica establecidos en el artículo 371, párrafo 1 de la LGIPE, al haber 

reunido 242,646 apoyos en Lista Nominal en tres entidades siendo que se 

requerían 866,593 apoyos ciudadanos correspondientes al 1% de la Lista 

Nominal nacional con corte al 31 de agosto de 2017, distribuidos en al menos 

17 entidades como a continuación se señala: 
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Tabla 1. Verificación final de apoyos recibidos del aspirante Armando Ríos Piter 

 
 
Cabe resaltar, respecto al apartado denominado “Bajas del RFE”, que el 
desglose de los mismos corresponde a los supuestos que a continuación se 
detallan: 

 
Tabla 2. Bajas del Registro Federal de Electores 

Bajas Apoyos % 

Pérdida de vigencia 26,729 73.06% 

Defunción 7,221 19.74% 

Suspensión de Derechos 1,138 3.11% 

Cancelación de trámite 831 2.27% 

Duplicado 568 1.55% 

Datos irregulares 66 0.18% 

Domicilio irregular 21 0.06% 

Usurpación 11 0.03% 

Total 36,585 100% 

 
5. Derivado de la solicitud de registro presentada por dicho aspirante, el 

Consejo General del INE, en sesión especial celebrada el veintinueve de 
marzo de dos mil dieciocho, determinó que la solicitud no reunía los 
requisitos necesarios para obtener el registro como candidato independiente 
a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se tuvo por no 
presentada (INE/CG288/2018).  
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6. Inconforme tanto con el Dictamen (INE/CG269/2018) como con el Acuerdo 
INE/CG288/2018, el aspirante Armando Ríos Piter impugnó ante la Sala 
Superior las determinaciones del Consejo General, integrándose el 
expediente SUP-JDC-161/2018 y su acumulado SUP-JDC-192/2018. 

 
7. Con fecha nueve de abril de dos mil dieciocho, la Sala Superior resolvió: 
 

“PRIMERO. Se acumula el expediente SUP-JDC-192/2018 al diverso SUP-
JDC-161/2018. En consecuencia, glósese copia certificada de los puntos 
resolutivos al expediente acumulado. 
 
SEGUNDO. Se revocan los acuerdos impugnados para los efectos 
precisados en el considerando sexto de esta ejecutoria. 
 
TERCERO. La autoridad deberá informar sobre el cumplimiento en los 
términos que se indican. 
 
 (…)” 
 

8. En la consideración Sexta de la sentencia de mérito, la Sala Superior 
determinó lo siguiente: 

 
“SEXTO. Efectos. 
 

Esta Sala considera que deben revocarse los acuerdos INE/CG269/2018 e 
INE/CG288/2018, exclusivamente por lo que hace a las determinaciones 
adoptadas respecto de Armando Ríos Piter, para que lo autoridad le 
conceda formal y materialmente la garantía de audiencia respecto de los 
registros que fueron calificados como inválidos por diversas 
inconsistencias en la fase final de revisión. 
 
Para ello, deberá proporcionarle todos los elementos humanos y 
materiales que resulten necesarios, para que la verificación pueda 
desahogarse en un plazo de diez días, contado a partir de la notificación 
de esta ejecutoria. 
 
Asimismo, el actor deberá realizar todas las acciones eficaces e idóneas 
para que en el plazo indicado se lleve a cabo la revisión de los registros, 
tomando en consideración que la tutela obsequiada le garantiza una 
defensa adecuada que le otorgue la posibilidad de demostrar que, 
adversamente o lo determinado en el acuerdo cuya revocación se propone, 
sí alcanzó el porcentaje de apoyo ciudadano exigido en la ley.  
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Una vez fenecido el plazo referido o concluidas los actividades de revisión, 
la autoridad deberá pronunciarse nuevamente sobre el cumplimiento al 
porcentaje de apoyo ciudadano previsto en el artículo 371, aportado 1 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en 
torno a la solicitud de registro del hoy inconforme. 
 
Finalmente, la autoridad deberá informar sobre el cumplimiento de esta 
sentencia, una vez que se hayan realizado todos los actos que en ella se 
estipulan.” 

 
Acciones implementadas por parte de la autoridad electoral para dar 
cumplimiento 

 
9. Conforme a lo señalado en el antecedente IV, el Instituto fue notificado de la 

sentencia señalada el diez de abril de 2018 a las 17:13 horas y dado que el 
cumplimiento de dicho fallo daba inicio a partir de su notificación, el INE 
realizó las acciones siguientes: 
 
A) Capacidad del INE para la revisión de los apoyos ciudadanos en 

garantía de audiencia: 

 

Para la revisión de los 906 mil 417 apoyos ciudadanos con inconsistencias 

mandatada por la Sala Superior, se determinó el número de personas y la 

cantidad de equipos que se asignarían para la revisión tomando en cuenta 

los siguientes elementos: 

 

Experiencia del personal. Se definió que el personal que participaría para 

el desahogo de dicha diligencia sería el que había participado en el 

desahogo de 34 diligencias anteriores, en las cuales se revisaron un millón 

231 mil 280 apoyos ciudadanos recibidos por parte de cinco aspirantes a la 

Presidencia de la República.  

 

Número de personas y equipos asignados para la revisión. La 

capacidad de revisión promedio de dicho personal en el desahogo de 

diligencias de garantía de audiencia fue la siguiente: 

 
Tabla 3. Garantías de audiencia desahogadas por la DEPPP 

Aspirante 
Audiencias 

totales 
Apoyos totales revisados 

PEDRO FERRIZ DE CON 2 42,989 

JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN 13 780,398 
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Aspirante 
Audiencias 

totales 
Apoyos totales revisados 

MA. DE JESÚS PATRICIO MARTÍNEZ 6 11,425 

MARGARITA ESTER ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO 11 377,302 

EDUARDO SANTILLÁN CARPINTEIRO 2 19,166 

TOTAL 34 1,231,280 

 
En el caso del candidato Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, en la 
audiencia de la fase final, se revisaron la totalidad de apoyos con 
inconsistencias, es decir, 387 mil 897 registros analizados con el 
representante legal del aspirante y su equipo en 3.5 días, teniendo como 
promedio 110 mil 827 apoyos revisados por jornada, a saber:  
 

Tabla 4. Capacidad de revisión promedio en garantía de audiencia 

Capacidad de revisión promedio en garantía de audiencia 

Registros por hora por equipo (máquina) 108 

Equipos disponibles (base) 80 

Registros por hora en 80 equipos 8,640 

Registros revisados en una jornada (14 horas) 120,960 

 
A partir de estos elementos, se consideró oportuno asignar 80 personas y 
80 equipos para llevar a cabo la revisión de los apoyos ciudadanos con 
inconsistencias, mandatada por la Sala Superior, en los 10 días concedidos 
para ello.   

 
B) Notificación de oficios para inicio de revisión: 

 

 El 10 de abril del presente año a las 22:27 horas, se notificó en su 
domicilio al C. Armando Ríos Piter el oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/3091/2018 (Anexo 1) en el que se informó que a 
partir del  11 de abril a las 10:00 horas podía acudir a las oficinas de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP), 
ubicadas en la calle Moneda número 64, Tlalpan Centro, para iniciar la 
revisión de los 906 mil 417 apoyos ciudadanos con inconsistencias 
mandatada por la Sala Superior y que se habían destinado 80 personas 
en 80 equipos de cómputo para tal fin. 

 

 Al no tener respuesta por parte del aspirante, y al no presentarse éste 
para iniciar la revisión de los apoyos con inconsistencias de la fase final 
ordenados por el TEPJF, se le notificó nuevamente  en su domicilio, el 
día 11 de abril a las 17:38 horas, mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/3099/2018 (Anexo 2) que la DEPPP se 
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encontraba desde la hora señalada (10:00 horas) en condiciones de 
iniciar la diligencia correspondiente para revisar la totalidad de los apoyos 
señalados en la sentencia.   

 
 Ante la ausencia del aspirante, y con el propósito de garantizar la 

posibilidad material de revisar los apoyos ciudadanos indicados por el 
TEPJF y al haber iniciado el plazo de 10 días, a las 19:32 horas del 
mismo 11 de abril se realizó un tercer aviso al C. Armando Ríos Piter vía 
correo electrónico (Anexo 3) — en la dirección electrónica registrada por 
el aspirante para recibir notificaciones — invitándolo a presentarse el 12 
de abril a las 9:00 horas para comenzar la audiencia. 

 

Cabe aclarar que el procedimiento previsto para el ejercicio de la 
garantía de audiencia establecía que la información de los 906,417 
registros, incluyendo el número de folio y tipo de inconsistencia, aunado 
al expediente electrónico de cada uno de los apoyos estaba cargado en 
los equipos de cómputo dispuestos para realizar la revisión en conjunto 
con el aspirante. Por ello, se informó al C. Armando Ríos Piter que la 
autoridad había tomado las medidas necesarias para hacer material y 
humanamente posible la revisión de los apoyos ciudadanos indicados por 
la Sala Superior. Se precisa que la información dispuesta coincidía con el 
listado notificado el dieciséis de marzo, mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPPF/1125/2018. 
 

C) Relatoría de hechos acontecidos durante el plazo otorgado de diez 
días: 
 

Primer día. 11 de abril de 2018 

 

 A las 10:00 horas del 11 de abril de 2018, dos personas funcionarias de 
la Oficialía Electoral del INE acudieron a las oficinas de la DEPPP para 
registrar el desahogo de la audiencia prevista con el aspirante. De esta 
forma, certificaron que se contaba con personal de esa Dirección 
Ejecutiva, así como de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) para llevar a cabo la revisión de los apoyos 
ciudadanos. Asimismo, las funcionarias constataron que los equipos y el 
personal estaban dispuestos y listos para iniciar con la tarea señalada. Al 
respecto, la Oficiala Electoral hizo constar “que los equipos de cómputo y 
el personal se encuentran dispuestos para el desahogo de la revisión 
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ordenada”, haciendo videograbación de la sala de cómputo, del personal 
y de los equipos con el Sistema de Captación y Verificación de Apoyo 
Ciudadano en operación en cada equipo”.  

 
Ante la ausencia del C. Armando Ríos Piter, se realizó el cierre del acta 
mencionada. Posteriormente, personal de la Oficialía Electoral levantó 
otra acta a las 18:01 horas, dando fe de las manifestaciones realizadas 
por personal de la DEPPP respecto de la inasistencia del ciudadano 
Armando Ríos Piter al desahogo de la revisión ordenada por la Sala 
Superior durante ese día. 
 
Los anteriores hechos se hicieron constar en las actas circunstanciadas 
INE/DS/OE/CIRC/393/2018 (Anexo 4) e INE/DS/OE/CIRC/394/2018 
(Anexo 5). 

 
Segundo día. 12 de abril de 2018 

 

 De manera previa a la hora citada para el desahogo de la audiencia, la 
Directora de Partidos Políticos y Financiamiento verificó que los 80 
equipos de cómputos destinados a la revisión de los apoyos ciudadanos 
estuvieran funcionando y que se hubiese asignado a cada uno de ellos 
los registros que les correspondería revisar en la jornada. A las 8:23 
horas, el C. Armando Ríos Piter se presentó en las oficinas de la DEPPP 
en compañía de su representante legal, Luis Farías Mackey, y el notario 
público Daniel Luna Ramos, titular de la notaría 142 de la Ciudad de 
México, así como con un grupo de personas para asistirlo en la 
diligencia. Al respecto la Oficialía Electoral certificó el ingreso del 
aspirante y sus acompañantes. Cabe señalar que el total del grupo —

independientemente de la función que desempeñarían en la audiencia— 
era menor a los 80 equipos de cómputo y verificadores que el Instituto 
había notificado estarían disponibles para el ejercicio del derecho de 
audiencia. 
 

 Desde un primer momento, e incluso antes de que se le pudiera explicar 
el procedimiento a seguir, el aspirante insistió en que la revisión debía 
ser permanente, es decir, durante las 24 horas de los 10 días previstos 
para ejercer su derecho de audiencia. En respuesta a esta preocupación, 
se hizo de conocimiento del aspirante que se disponía del personal y 
equipo suficiente para revisar la totalidad de los apoyos y que se citó a 
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las 9:00 de la mañana, pues no se había tenido respuesta ni de la hora ni 
del número de personas que lo acompañarían. Asimismo, se le informó 
que se contaba con 80 personas para iniciar la revisión y que podrían 
incorporarse más funcionarios a esta tarea si contaba con un grupo de 
trabajo mayor. Acto seguido, el aspirante y su representante legal 
hicieron diversos señalamientos sobre la capacitación del personal que 
atendería la audiencia. En repetidas ocasiones se le explicó que el 
personal había sido capacitado y tenía experiencia en el desarrollo de 
esas tareas en este mismo proceso, al haber participado en el desahogo 
de las audiencias de otros aspirantes a la Presidencia.  

 
Con el propósito de dar inicio a la audiencia propiamente dicha, las 
funcionarias de la DEPPP responsables le solicitaron se acreditaran las 
personas que revisarían los apoyos ciudadanos en cada uno de los 
equipos e intentaron explicar al aspirante y a su equipo el procedimiento 
que se seguiría. Sin embargo, el aspirante respondió que quería conocer 
el procedimiento primero él para después dar indicaciones a su equipo. 
De esta forma, sin proporcionar los nombres ni acreditar a su equipo, el 
aspirante decidió hacer un recorrido por la sala de cómputo para saludar 
al personal del Instituto y, repentinamente, tomó asiento en uno de los 
equipos para iniciar la revisión con una de las verificadoras, a quien 
cuestionó de manera reiterada sobre diversos aspectos del proceso de 
candidaturas independientes (capacitación, experiencia, número de 
personas involucradas en las audiencias), algunos de ellos ajenos al 
procedimiento de la garantía de audiencia como el funcionamiento de la 
mesa de control realizado por la DERFE.  

 
En ese momento, sin dar inicio formal a las actividades de revisión para 

cumplir con la garantía de audiencia, el aspirante aludiendo que debía 
tener certeza de la identidad de la base de datos alojada en los equipos 
para el desahogo de la garantía de audiencia y la que poseía en un disco 
proporcionado por esta autoridad, mediante oficio  
INE/DEPPP/DE/DPPF/1125/2018 notificado el 16 de marzo, en el cual se 
relacionaron los apoyos ciudadanos preliminarmente encontrados en lista 
nominal realizada por la DERFE, pero con inconsistencias que lo 
colocaban en el rubro de “Respuesta de situación registral“ como 
“LISTA_NOMINAL” solicitó buscar un folio en particular en el Sistema de 
Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano dictándole a la verificadora 
el número en cuestión. 
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El folio dictado no se encontró en el listado correspondiente al equipo, lo 
que originó que el aspirante y su representante formulara múltiples 
reproches. Ante esta situación, la funcionaria responsable le indicó al C. 
Rios Piter que el procedimiento y la logística establecida para la revisión 
no estaba planteada como el aspirante lo estaba haciendo, y que 
precisamente debido a ello se había generado confusión en el personal, 
como ya se le había señalado anteriormente.  
 
Al respecto, es importante resaltar, que a pesar de haberlo intentado en 
varias ocasiones, el aspirante no permitió que las funcionarias 
expusieran el procedimiento a seguir para la revisión en el cual se 
establecía que para la revisión final de los apoyos con inconsistencias en 
las audiencias desahogadas para tal fin a cada equipo de cómputo se 
le asignaba (cargaba) una lista de folios para ser revisado por el 
personal del INE junto con la persona asignada por el aspirante y que 
una vez comenzada la audiencia, cada verificador copiaba del archivo 
Excel remitido por la DERFE uno de los folios de registro de los apoyos 
por revisar y lo pegaba en el Sistema de Captación y Verificación de 
Apoyo Ciudadano para abrir el expediente electrónico correspondiente en 
presencia de algún integrante del equipo de trabajo de la o el aspirante 
con el fin de constatar la inconsistencia presentada, para lo cual se 
exhibían en la pantalla los datos captados por la APP, así como las 
imágenes tomadas que debían corresponder a una Credencial para Votar 
original y la foto viva de la o el ciudadano, lo cual era opcional. Asimismo, 
se indicaba, que si de la revisión se determinaba modificar la 
inconsistencia encontrada, en el archivo Excel se asentaría el cambio y la 
razón del mismo.  

 
Se le indicó, que dependiendo de las autorizaciones de las personas 
encargadas de la revisión por parte del INE (verificador o supervisor) era 
factible copiar el folio a partir de una base de datos proporcionada por la 
DERFE en formato Excel, que contenía la totalidad de folios a revisar. 
 
Es pertinente manifestar que en doce ocasiones se le trató de explicar 
cuál era el objetivo del desahogo de la audiencia (lo mandatado por el 
TEPJF), la logística que iba a seguir el Instituto, así como la oportunidad 
que tendría para manifestar lo que a su derecho conviniera respecto de 
los registros que se revisaran, pero la funcionaria era interrumpida. De 

133



 

 

igual manera, en tres ocasiones se le reiteró la posibilidad de señalar a la 
autoridad cuál era el procedimiento que deseaban seguir a efecto de dar 
las mayores facilidades para la revisión de los apoyos ciudadanos.  
 
Asimismo, durante el desarrollo de la diligencia, el aspirante y su 
representante hicieron hincapié en la falta de certeza en el procedimiento 
planteado por esta autoridad para la revisión de apoyos, argumentando 
sustancialmente lo siguiente:  

 
 Que hasta este momento tenía conocimiento concreto, claro y preciso 

de las irregularidades en pantalla y manifestó su imposibilidad de contar 
con pruebas que desacreditaran el dicho de la autoridad, pues lo único 
poseía, era un acuse de recibo electrónico que se enviaba al auxiliar del 
aspirante que recababa el apoyo. 
 

 Cuestionó el procedimiento de clasificación de las inconsistencias, 
desde el personal que tuvo a bien clasificarlo en la base de datos, el 
momento exacto de su clasificación con hora y fecha. 
 

 Alegó la falta de coincidencia de la base de datos otorgada por esta 
autoridad mediante oficio de fecha 16 de marzo de 2018, antes citado, y 
la que se encontraba cargada en los equipos de cómputo, dispuestos 
para la revisión. 

 
Antes de retirarse de la sala de cómputo en la que se desahogan las 
diligencias, el representante legal del aspirante, Luis Farías Mackey, 
afirmó que hablarían con sus verificadores para planear cómo 
desarrollarían las verificaciones y que en unos minutos se informaría a 
los funcionarios del Instituto. 

 
Los anteriores hechos quedaron asentados pormenorizadamente en el 
acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/396/2018 (Anexo 6). 
 
A las 23:59 horas Oficialía Electoral del INE certificó que la DEPPP se 
encontraba esperando a que el aspirante Armando Ríos Piter regresara 
para llevar a cabo los trabajos de revisión de los apoyos ciudadanos que 
ordenó la Sala Superior, sin que hasta ese momento se hubiera recibido 
notificación por parte de él, con respecto a cuándo acudiría a continuar 
con los trabajos. Los anteriores hechos quedaron asentados en el acta 
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/401/2018 (Anexo 6 Bis). 
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Tercer día. 13 de abril de 2018 

 

 La Oficialía Electoral del INE certificó que la DEPPP estuvo en todo 
momento preparada con el personal y equipo de cómputo (veinticuatro 
horas), necesario para comenzar la audiencia con el aspirante en el 
momento en que se presentara en las instalaciones del Instituto y que el 
C. Armando Ríos Piter no acudió en el periodo mencionado. Los 
anteriores hechos quedaron asentados en el acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/405/2018 (Anexo 7). 

 
Cuarto día. 14 de abril de 2018 

 

 La Oficialía Electoral del INE certificó que la DEPPP estuvo en todo 
momento preparada con el personal y equipo de cómputo (veinticuatro 
horas), necesario para comenzar la audiencia con el aspirante en el 
momento en que se presentara en las instalaciones del Instituto y que el 
C. Armando Ríos Piter no acudió en el periodo mencionado. Los 
anteriores hechos quedaron asentados en el acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/407/2018 (Anexo 8). 

 
Quinto día. 15 de abril de 2018 

 

 La Oficialía Electoral del INE certificó que la DEPPP estuvo en todo 
momento preparada con el personal y equipo de cómputo (veinticuatro 
horas), necesario para comenzar la audiencia con el aspirante en el 
momento en que se presentara en las instalaciones del Instituto y que el 
C. Armando Ríos Piter no acudió en el periodo mencionado. Los 

anteriores hechos quedaron asentados en el acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/408/2018 (Anexo 9). 

 
Sexto día. 16 de abril de 2018 

 

 La Oficialía Electoral del INE certificó que la DEPPP estuvo en todo 
momento preparada con el personal y equipo de cómputo (veinticuatro 
horas), necesario para comenzar la audiencia con el aspirante en el 
momento en que se presentara en las instalaciones del Instituto y que el 
C. Armando Ríos Piter no acudió en el periodo mencionado. Los 
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anteriores hechos quedaron asentados en el acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/409/2018 (Anexo 10). 
 

Séptimo día. 17 de abril de 2018 
 

 La Oficialía Electoral del INE certificó que la DEPPP estuvo en todo 
momento preparada con el personal y equipo de cómputo (veinticuatro 
horas), necesario para comenzar la audiencia con el aspirante en el 
momento en que se presentara en las instalaciones del Instituto y que el 
C. Armando Ríos Piter no acudió en el periodo mencionado. Los 
anteriores hechos quedaron asentados en el acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/413/2018 (Anexo 11). 
 

Octavo día. 18 de abril de 2018 
 

 La Oficialía Electoral del INE certificó que la DEPPP estuvo en todo 
momento preparada con el personal y equipo de cómputo (veinticuatro 
horas), necesario para comenzar la audiencia con el aspirante en el 
momento en que se presentara en las instalaciones del Instituto y que el 
C. Armando Ríos Piter no acudió en el periodo mencionado. Los 
anteriores hechos quedaron asentados en el acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/414/2018 (Anexo 12). 

 
Noveno día. 19 de abril de 2018 

 

 La Oficialía Electoral del INE certificó que la DEPPP estuvo en todo 
momento preparada con el personal y equipo de cómputo (veinticuatro 
horas), necesario para comenzar la audiencia con el aspirante en el 
momento en que se presentara en las instalaciones del Instituto y que el 
C. Armando Ríos Piter no acudió en el periodo mencionado. Los 
anteriores hechos quedaron asentados en el acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/420/2018 (Anexo 13). 
 

Décimo día. 20 de abril de 2018 
 

 La Oficialía Electoral del INE certificó que la DEPPP estuvo en todo 
momento preparada con el personal y equipo de cómputo (veinticuatro 
horas), necesario para comenzar la audiencia con el aspirante en el 
momento en que se presentara en las instalaciones del Instituto y que el 
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C. Armando Ríos Piter no acudió en el periodo mencionado. Los 
anteriores hechos quedaron asentados en el acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/421/2018 (Anexo 14). 
 

Concluido el plazo de diez días otorgado por la Sala Superior para revisar 
los registros clasificados como inválidos, el aspirante no se presentó 
nuevamente ni emitió comunicado posterior al doce de abril por parte de él, 
o de su representante legal, ante esta autoridad. 
 
Tomando en consideración lo expresado por el aspirante y su representante 
legal respecto a que el día 11 de abril llevaron a cabo actividades de 
capacitación al personal que lo ayudaría en el desahogo de su garantía de 
audiencia, en aras de garantizar el cumplimiento a lo mandatado por la Sala 
Superior, esta autoridad electoral determinó continuar en espera del 
aspirante Armando Ríos Piter un día adicional a los 10 días, sin que al 
término de dicho día adicional se hubiere presentado el aspirante o persona 
alguna en su nombre y representación. Lo anterior quedó asentado en el 
acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/423/2018 (Anexo 15). 
 

D) Condiciones para cumplir con el mandato de la Sala Superior 
 

En atención a lo señalado por la Sala Superior en la sentencia de mérito 
respecto de proporcionar al aspirante Armando Ríos Piter todos los 
elementos humanos y materiales que resultaran necesarios para que la 
verificación pudiera desahogarse en el plazo de diez días, esta autoridad 
electoral, tal como quedó asentado en el considerando 9, apartado B 
correspondiente a Notificaciones de oficios para inicio de revisión, hizo 
del conocimiento del aspirante, mediante oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/3091/2018 del diez de abril de dos mil dieciocho, que 
el INE disponía del personal y equipo suficiente para revisar la totalidad de 
los apoyos y se le citó a las 9:00 horas, asimismo, se le informó que se 
contaba con 80 personas para iniciar la revisión. 
 
Derivado de la petición expuesta por el aspirante Armando Ríos Piter 
durante su comparecencia el 12 de abril, respecto al horario para la 
revisión, es que el INE dispuso que a partir de ese día, las veinticuatro 
horas estarían dispuestas para atender el derecho de audiencia con dos 
equipos de ochenta personas con un horario de 8:00 a  20:00 horas y de 
20:00 a 8:00 horas del día siguiente durante los días subsecuentes hasta 

137



 

 

concluir el plazo previsto en la sentencia para el desahogo de la garantía de 
audiencia. 
 
Es de precisarse, que opuestamente a lo señalado por el aspirante 
Armando Ríos Piter en su comparecencia del 12 de abril del presente año, 
que el personal asignado para el cumplimiento de la garantía de audiencia 
se encuentra capacitado y ha realizado de forma exitosa 34 audiencias de 
los cinco aspirantes a candidaturas independientes a la Presidencia de la 
República que ejercieron su derecho, en donde se revisaron un millón 231 
mil 280 apoyos ciudadanos, tal como quedó asentado en el apartado A del 
considerando 9 del presente acuerdo. 

 

Por tanto, es claro que el INE siempre contó con el personal y equipo 
adecuado para llevar a cabo el derecho de audiencia del aspirante, éste 
último en condiciones óptimas, a pesar de la inundación que sufrió el 
inmueble donde se encuentran las instalaciones de la DEPPP referida por 
el aspirante en su comparecencia, pues el equipo se ha encontrado 
resguardado, situado en mesas de trabajo y en línea con la red del Instituto, 
desde enero del presente año que la DEPPP se encuentra realizando los 
derechos de audiencia en el mismo lugar en el que se designó para llevar a 
cabo el del aspirante Armando Ríos Piter. 
 
Es relevante para esta autoridad dejar constancia en el presente acuerdo, 
que en la diligencia realizada el 12 de abril de dos mil dieciocho, sin 
apegarse al procedimiento establecido por esta autoridad para la revisión 
de los 906,417 apoyos ordenados por la Sala Superior, el aspirante solicitó 
la revisión específica de dos folios, respecto de los cuales, como se señaló 
anteriormente, se generó una confusión, ya que el aspirante alegó un 
supuesto error. 

 

Al respecto se aclara lo siguiente.  
 

En primer lugar, se debe tener presente que el conjunto de apoyos objeto 
de la revisión según lo mandatado por la sala Superior debían ser "los 
registros que fueron calificados como inválidos por diversas 
inconsistencias en la fase final de revisión”, es decir, los 906,417 
apoyos con inconsistencias notificados el 16 de marzo de 2018 una vez 
concluida la revisión final (INE/DEPPP/DE/DEPPF/1125/2018). En segundo 
lugar, se especifica, que el número de folio debe asentarse tal y como se 
encuentra identificado en el oficio, sin quitar ni incluir caracteres.  
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• Respecto al folio F1801010000002-19-1-1527 
 
En un primer momento, el folio dictado por el representante legal del 
aspirante no se encontró, pues no correspondía con la secuencia que 
compone este número (sin guiones y con cifras adicionales). Una vez que el 
aspirante corrigió el dictado del número de folio se buscó en uno de los 
equipos de cómputo elegido al azar por el aspirante para realizar un 
ejercicio sobre la forma en que se lleva a cabo la revisión. El folio no 
pertenecía al conjunto de registros asignados a ese equipo, por lo que no 
se encontró. Con el fin de atender la petición del aspirante y de dar certeza 
de que todos los folios se encontraban disponibles para revisión 
(desagregados por bloques en cada equipo), sin seguir el procedimiento de 
revisión previamente establecido, se pidió a un supervisor que cargara en el 
equipo que se estaba utilizando la base de datos con todos los registros por 
revisar según mandato del TEPJF. Una vez hecho lo anterior, se localizó el 
folio, por lo que se procedió a realizar la búsqueda en el Sistema. Antes de 
entrar a la revisión de las imágenes cargadas en el archivo electrónico, el 
aspirante cuestionó la situación registral del apoyo, ya que en la pantalla 
aparecía como “en Lista Nominal” como se aprecia en la imagen siguiente:  
 

 
 

 
 
Ante ello, el aspirante y su representante legal manifestaron que se trataba 
de un apoyo válido, sin que ese estatus apareciera en el Sistema de 
Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano; sin embargo, tanto el 
aspirante como su representante soslayaron, que tal como se les hizo de su 
conocimiento durante todo el plazo para recabar apoyos, la situación 
registral preliminar “en Lista Nominal” no le daba el carácter válido y 
auténtico al apoyo, pues dicha situación solo reflejaba que los datos 
captados correspondían con los asentados en la Lista Nominal y que era en 
la fase final donde se determinaba la autenticidad del apoyo –incluso de los 
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que estaban en dicha situación registral- lo cual se les hacía de su 
conocimiento, para que acudieran a la revisión donde se les permitía 
consultar el archivo electrónico del apoyo, así como la causa asentada en 
Excel por la que se declaró inválido, como sucedió en el caso, donde una 
vez abierto el folio se les aclaró que la inconsistencia correspondía a 
“simulación”. 
 
• Por cuanto hace al folio F1801010000002-20-2-40 
 

En segundo término, el aspirante solicitó consultar un nuevo folio el cual se 
ubicó en la lista de registros por revisar y se buscó en el Sistema. Al abrir el 
expediente electrónico del apoyo ciudadano, las imágenes confirmaron la 
simulación (plantilla de credencial sin foto, firma y huella). El aspirante pidió 
conocer el nombre del auxiliar que envió el apoyo —información que no era 
objeto de la garantía de audiencia y aun así se le proporcionó al aspirante—, 
así como la situación registral del mismo. Como en el caso anterior, en la 
pantalla consultada aparecía como “en Lista Nominal”. 

 
Esta autoridad electoral precisa que ambos folios aparecieron “en Lista 
Nominal” pues desde un principio se identificó que se trataba de nombres y 
datos registrales incluidos en el listado nominal. Sin embargo, en esos dos 
casos, como en los 906,415 restantes, se identificaron inconsistencias como 
simulaciones, fotocopia de Credencial para Votar o documento inválido, por 
lo que se agregó en un campo adicional, con la finalidad de distinguir los 
registros de la fase preliminar de aquéllos correspondientes a la fase final. El 
desglose por tipo de inconsistencia de esa revisión final se le notificó al 
aspirante en un anexo (archivo Excel) el 16 de marzo 
(INE/DEPPP/DE/DEPPF/1125/2018). Ese mismo listado fue el entregado por 
la DERFE a la DEPPP para cargar en cada uno de los equipos en que se 
desahogaría la garantía de audiencia. Por esta razón, todos y cada uno de 
los 906,417 apoyos ciudadanos que podrían revisarse muestran en pantalla 
como situación registral: ‘en Lista Nominal’. Así, al consultar el expediente 
electrónico de ambos registros se mostraron las imágenes que permitieron 
conocer el tipo de inconsistencia detectada y asentada en el archivo Excel. 
De haberse desahogado la garantía de audiencia, el aspirante pudo haber 
expresado lo que a su derecho conviniera con base en los elementos que 
tuviera a la vista para que, en su caso, subsanara registros con 
inconsistencias, ergo, fuera considerado como válido. 
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10. A continuación, se brinda una breve explicación de: A) la ruta que siguieron 
los apoyos ciudadanos captados por la APP hasta el desahogo de las 
garantías de audiencia; B) Situación registral de los apoyos ciudadanos 
enviados por el aspirante Armando Ríos Piter; C) Análisis de auxiliares 
vinculados con una inconsistencia; y D) Medidas de seguridad en el proceso 
de la Información de la APP al servidor del INE. 
 
A) El uso de la APP permitió procesar los apoyos ciudadanos recabados por 

las y los aspirantes en tiempo real. Es decir, una vez recibidos por el 
Instituto iniciaba la búsqueda automatizada de la información capturada 
para conocer la situación registral de los apoyos. A continuación, se 
detallan los pasos seguidos en la ruta de verificación.  

 
Búsqueda automatizada. Los apoyos cuyos datos fueron extraídos 
exitosamente en un primer intento por la APP, se clasificaron 
directamente como ‘encontrados en Lista Nominal’ y no fueron sujetos a 
una revisión ocular de las imágenes que debían corresponder a una 
Credencial para Votar original para computarse como válidos, pues 
bastaba que los datos capturados por la APP correspondieran con los 
contenidos en la base de datos del Registro Federal de Electores para 
que se les otorgara el estatus de “Encontrado o no Encontrado” en Lista 
Nominal. De ahí que la información proporcionada a lo largo del periodo 
para recabar apoyo ciudadano fuera de carácter preliminar. 
 
Mesa de control. Los registros ‘no encontrados’ o aquéllos cuyos datos 
extraídos por la APP hubiesen sido editados de manera manual se 
enviaron a la Mesa de Control para que de manera ocular un verificador 
cotejara la información capturada con la imagen digitalizada de la 
Credencial para Votar y se corrigieran posibles inconsistencias con la 
finalidad de buscar el registro nuevamente en la base de datos. En 
aquellos casos donde la captura de datos era manual y el verificador 
encontraba inconsistencias (documentos inválidos como soporte) lo 
clasificaba como apoyo con inconsistencias. 
 
Verificación del estatus del registro para conocer si se encontraba en 
la lista nominal, identificando la información geográfica de registro de la o 
el ciudadano que brindó el apoyo. Con estos datos se debía comprobar 
la distribución geográfica de los apoyos que resultaran válidos. Los 
apoyos encontrados en la base de datos del Registro Federal de 
Electores, pero que no estuvieran en lista nominal se clasificaban de 
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acuerdo a su situación, ya fuera en el Padrón pero no en Lista Nominal o 
por tipo de baja (defunción, suspensión de derechos, domicilio irregular, 
entre otros). 
 
Comprobación de la unicidad de los apoyos ciudadanos recibidos del 
mismo aspirante para descartar los duplicados y contabilizar uno sólo de 
ellos. 
 
Modificación de la situación registral del apoyo ciudadano en caso de 
haber sido subsanado en el desahogo de la garantía de audiencia que a 
lo largo del proceso pudo haber solicitado la o el aspirante, o bien al 
haber concluido el plazo para recabar apoyo ciudadano. Estos registros 
se enviaban nuevamente a compulsa con el Registro Federal de 
Electores con la corrección de datos. 
 
Fuera del régimen de excepción. Los apoyos entregados mediante 
cédula física fueron capturados en el Sistema clasificando aquellos casos 
que presentaron alguna inconsistencia (sin leyenda, sin firma, sin 
fotocopia de la Credencial para Votar). Una vez en el sistema, se 
comprobó que pertenecieran a alguno de los 283 municipios autorizados 
por el Instituto como parte del régimen de excepción. En los casos que 
no fue así, se clasificaron estos apoyos como “no válidos” por estar ‘fuera 
del régimen de excepción’. El resto de los apoyos siguieron el proceso 
ordinario de búsqueda en el Registro Federal de Electores. 

 

Procedimiento para el desahogo de la garantía de audiencia:  
 

El marco general de operación para ejercer la garantía de audiencia 
quedó establecida en el capítulo sexto 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 (INE/CG387/2017), 
confirmados por la Sala Superior el 25 de septiembre de 2017 mediante 
sentencia SUP-JDC-841/2017 y acumulados. En este instrumento se 
maximizó la posibilidad de las y los aspirantes para ejercer este derecho 
al determinar que sería de acceso permanente a lo largo del periodo para 
recabar apoyo ciudadano y, bajo la misma lógica, se amplió el plazo de 
revisión final de dos a cinco días respecto a lo mandatado en 2016 por la 
Sala Superior del TEPJF en el proceso de la Asamblea Constituyente de 
la Ciudad de México.  
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Las audiencias debían solicitarse con la instancia ante la cual se hubiera 
presentado la manifestación de intención previa cita (Lineamiento 43) y 
para la revisión de los apoyos se analizaría la documentación cargada en 
el sistema con los aspirantes estableciendo con un plazo de cinco días 
para conocer el resultado de la nueva compulsa realizada por la DERFE 
cuando se hubiere subsanado algún registro (Lineamiento 44). 

 
Las etapas de este procedimiento interno de la DEPPP se hicieron 
explícitos en el Dictamen, tanto para la fase preliminar cuanto para la 
fase final. 

 
Garantía de audiencia en la fase final desahogada por la DEPPP en el 
caso de aspirantes a la Presidencia: 

 
Una vez notificados sobre el resultado de la revisión total de los 
apoyos preliminarmente encontrados en lista nominal, en los casos 
que así ocurrió, las y los aspirantes pudieron ejercer su derecho de 
defensa durante los cinco días subsecuentes y manifestar lo que a su 
derecho conviniera, exclusivamente respecto de los registros que se 
señalaron en cada uno de los oficios. Las audiencias, se desahogaron 
conforme a lo siguiente: 

 
i. La y los aspirantes podrían solicitar ante la DEPPP cita para ejercer 

su derecho de audiencia. 

ii. De acuerdo al número de registros por revisar, la DEPPP designaba 

personal y equipo de cómputo suficiente para revisar la totalidad de 

registros con inconsistencias. 

iii. La DERFE daba de alta a los usuarios solicitados por la DEPPP en el 

Sistema de Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano para 

consultar con el folio del registro el expediente electrónico de cada 

uno de los apoyos con inconsistencia que fueron notificados a los 

interesados. 

iv. El número de total de registros por revisar se dividía entre el número 

de equipo que se utilizarían en la garantía de audiencia (en el 

presente caso los 906,417 apoyos ciudadanos se fraccionaron en 80 

archivos distintos, uno por equipo/verificador). 

v. Al acudir a la cita, la o el aspirante o bien su representante legal 

acreditaba ante la DEPPP al equipo de trabajo que de manera 
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individual revisarían con personal del Instituto, uno a uno, los registros 

asignados por equipo de cómputo antes de iniciar la audiencia. 

vi. Una vez comenzada la audiencia, cada verificador copiaba del 

archivo Excel remitido por la DERFE uno de los folios de registro de 

los apoyos por revisar y lo pegaba en el Sistema de Captación y 

Verificación de Apoyo Ciudadano para abrir el expediente electrónico 

correspondiente en presencia de algún integrante del equipo de 

trabajo de la o el aspirante con el fin de constatar la inconsistencia 

presentada. Para ello, se exhibían en la pantalla los datos captados 

por la APP, así como las imágenes tomadas que debían corresponder 

a una Credencial para Votar original y la foto viva de la o el 

ciudadano, lo cual era opcional. 

vii. Si de la revisión se determinaba modificar la inconsistencia 

encontrada, en el archivo proporcionado por la DERFE (Excel) se 

asentaba el cambio y la razón del mismo. 

viii. Al concluir el desahogo y de conformidad con las partes que 

intervinieron en el derecho de audiencia, personal del Instituto 

levantaba acta circunstanciada narrando los registros revisados y, en 

su caso, las subsanaciones, además de incluir los señalamientos de 

interés para el aspirante o su representante legal. 

ix. El acta circunstanciada y el archivo se remitían a la DERFE para 
modificar la clasificación de los registros en la base de datos. 

 
En esa virtud, si el aspirante hubiese acudido a ejercer su derecho de 
audiencia, se habría percatado que, al consultar el expediente electrónico de 
cada apoyo, se mostraban las imágenes que permitían conocer el tipo de 
inconsistencia detectada y asentada en el archivo Excel. De tal suerte que el 

aspirante podía expresar lo que a su derecho conviniera con los elementos a 
la vista para corregir la inconsistencia y, en su caso, subsanar el registro para 
que, en su caso, fuera considerado como válido. Asimismo, durante el plazo 
concedido habría estado en aptitud de aportar los elementos de prueba que 
estimara pertinentes. Por tal motivo, es claro que esta autoridad facilitó en 
todo momento el ejercicio del derecho de audiencia del aspirante. 
 

Aún más, en el Anexo 16 se documenta el envío de información al enlace 
designado por el aspirante sobre el avance diario en la captación de apoyos. 
Cabe destacar que, con base en la información disponible para el aspirante 
Armando Ríos Piter y su equipo de trabajo, éste contó con todos los 
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elementos necesarios para haber ejercido su derecho de audiencia ante la 
instancia correspondiente (DEPPP) desde el primer día y hasta la conclusión 
de los 127 días de duración del periodo en que sus auxiliares/gestores 
llevaron a cabo la captación de apoyo ciudadano, así como durante los cinco 
días posteriores a la notificación de las cifras preliminares al cierre de la 
captación. 
 

Al respecto, en el mismo SUP-JDC-186/2018 y SUP-JDC-201/2018, se dijo 
que la aplicación a través del dispositivo móvil persigue un fin 
constitucionalmente válido, porque se implementó justamente como 
herramienta para la captación más ágil y certera de los apoyos ciudadanos y 
la verificación más expedita del original de la credencial para votar, que debía 
mostrarse al momento de otorgar el respaldo, así como que la base de datos 
en poder del INE, podía ser consultada en términos del numeral 35 de los 
propios Lineamientos. 
 
En ese orden de ideas, y dada la aclaración establecida en el acta que dio 
cuenta de la comparecencia del aspirante, resulta evidente que la confusión 
que generó y su negativa a conciliar las diferencias que sobre el 
procedimiento de revisión se generaron, imposibilitó a esta autoridad a 
revisar totalmente la base de datos en poder del aspirante, a efecto de 
comprobar su identidad con la cargada en los equipos dispuestos en la 
DEPPP para el desahogo de la garantía de audiencia ordenada por la Sala 
Superior.  
 
B) Situación registral de apoyos enviados por el aspirante.  

 
En el portal web que el Instituto diseñó para consulta permanente de las 
y los aspirantes, la información que podía consultarse y descargarse 
para cada uno de los apoyos ciudadanos recibidos por el Instituto fue la 
siguiente: 

Tabla 5. Descripción de campos en el portal web 

CAMPO DESCRIPCIÓN 
NO. CONSECUTIVO 

FOLIO DE SOLICITUD FOLIO DE REGISTRO DEL ASPIRANTE 

NOMBRE NOMBRE DEL ASPIRANTE 

CARGO CARGO DEL ASPIRANTE 

ÁMBITO ÁMBITO DEL CARGO 

AUXILIAR / GESTOR NOMBRE REGISTRADO DEL AUXILIAR  

ID AUXILIAR IDENTIFICADOR DEL AUXILIAR REGISTRADO 

CORREO ELECTRÓNICO DEL 
AUXILIAR 

CORREO ELECTRÓNICO DEL AUXILIAR 
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CAMPO DESCRIPCIÓN 

ID DISPOSITIVO 
IDENTIFICADOR DEL DISPOSITIVO MÓVIL QUE 
REALIZÓ LA CAPTACIÓN 

FOLIO DEL REGISTRO FOLIO DEL APOYO CIUDADANO CAPTADO 

FECHA DE CAPTACIÓN 
FECHA DE CAPTACIÓN DEL APOYO (DISPOSITIVO 
MÓVIL) 

FECHA DE RECEPCIÓN FECHA DE RECEPCIÓN INE 

CLAVE DE ELECTOR (APP) CLAVE DE ELECTOR CAPTADA 

CLAVE DE ELECTOR (WS) CLAVE DE ELECTOR APOYO CIUDADANO 

RESPUESTA DE SITUACIÓN 
REGISTRAL 

ESTATUS DEL APOYO CIUDADANO CAPTADO Y 
RECIBIDO 

FOLIO DUPLICADO 
FOLIO CON QUE SE DUPLICA EL APOYO CIUDADANO, 
SI FUERA EL CASO 

TIPO DE INCONSISTENCIA 
INCONSISTENCIA DETECTADA EN EL APOYO 
CIUDADANO 

NOMBRE (WS) NOMBRE APOYO CIUDADANO 

APELLIDO PATERNO (WS) APELLIDO PATERNO APOYO CIUDADANO 

APELLIDO MATERNO (WS) APELLIDO MATERNO APOYO CIUDADANO 

ENTIDAD (WS) 
ENTIDAD A LA QUE CORRESPONDE EL APOYO 
CIUDADANO 

DISTRITO (WS) 
DISTRITO AL QUE CORRESPONDE EL APOYO 
CIUDADANO 

MUNICIPIO (WS) 
MUNICIPIO AL QUE CORRESPONDE EL APOYO 
CIUDADANO 

SECCIÓN ELECTORAL (WS) 
SECCIÓN A LA QUE CORRESPONDE EL APOYO 
CIUDADANO 

MOTIVO DE BAJA 
SE ESPECIFICA EL TIPO DE BAJA DEL CIUDADANO 
(DEFUNCIÓN, SUSPENSIÓN DE DERECHOS, 
ETCÉTERA). 

 

El aspirante Armando Ríos Piter envío un total de 1,765,599 firmas de 
apoyo ciudadano. Después de la revisión del universo total de firmas, se 
determinó que únicamente 242,646 fueron válidas ya que fueron 
encontradas en la Lista Nominal, no eran duplicados y no presentaron 
inconsistencias. Esto significa que, únicamente 13.7% del universo total 
de apoyos enviado por el aspirante y sus auxiliares fueron válidos. 
Igualmente, 10% de los apoyos se distribuyó entre Bajas del Padrón, 
datos no encontrados, datos duplicados del mismo aspirante y registros 
del Padrón pero no de la Lista Nominal. Finalmente, 1,347,692 firmas de 
apoyo se clasificaron como inconsistencias, es decir, 76.3% del total 
remitido por el aspirante. 

 
A continuación, se realiza un análisis de la situación registral durante el 
plazo de apoyo ciudadano. Cuando se clasifica la situación registral de 
cada uno de los apoyos en el periodo de 127 días que tuvo el aspirante 
para recabar el apoyo ciudadano, se puede observar que, durante el 
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mes de octubre de 2017, 77.5% de los apoyos ciudadanos enviados 
fueron válidos. Es decir, de los 9,683 apoyos enviados durante el mes 
de octubre, 7,505 fueron legítimos. (Ver Cuadro 1) 

 
Sin embargo, al paso de los meses, la tendencia se revierte 
drásticamente. En noviembre de 2017, 57.3% de los apoyos se clasificó 
como inconsistencia, en diciembre el porcentaje de apoyos con 
inconsistencia ascendió a 84.8% y, en enero de 2018 el porcentaje se 
incrementó un poco más hasta alcanzar el 86.1%. Finalmente, para el 11 
de enero de 2018 el aspirante, redujo nuevamente el porcentaje de 
apoyos con inconsistencia y durante el mes de febrero este rubro 
representó el 59.1% del total de los apoyos enviados. (Ver Cuadro 2). 
 

Tabla 6. Situación registral del universo total de apoyos 
 

 Situación registral 

Fecha de 
creación del 

apoyo 

Bajas Con 
inconsistencia 

Datos no 
encontrados 

Duplicado 
mismo 

aspirante 

Apoyos 
válidos 

Padrón 
electoral 

Total 
general 

Octubre 2017 26 1,571 31 517 7,505 33 9,683 
Noviembre 2017 659 67,524 360 7,077 41,791 345 117,756 
Diciembre 2017 1,867 354,887 1,131 24,316 35,417 997 418,615 
Enero 2018 25,822 647,966 641 36,145 35,201 7,125 752,900 
Febrero 2018 8,211 275,744 9,338 44,304 122,732 6,316 466,645 
Total general 36,585 1,347,692 11,501 112,359 242,646 14,816 1,765,599 

 
Tabla 7. Distribución porcentual de la situación registral del universo de apoyos 

 
 Situación registral 

Fecha de 
creación del 

Apoyo 

Bajas Con 
inconsistencia 

Datos no 
encontrados 

Duplicado 
mismo 

aspirante 

Apoyos 
válidos 

Padrón 
electoral 

Total 
general 

Octubre 2017 0.3% 16.2% 0.3% 5.3% 77.5% 0.3% 0.5% 
Noviembre 2017 0.6% 57.3% 0.3% 6.0% 35.5% 0.3% 6.7% 
Diciembre 2017 0.4% 84.8% 0.3% 5.8% 8.5% 0.2% 23.7% 

Enero 2018 3.4% 86.1% 0.1% 4.8% 4.7% 0.9% 42.6% 
Febrero 2018 1.8% 59.1% 2.0% 9.5% 26.3% 1.4% 26.4% 
Total general 2.1% 76.3% 0.7% 6.4% 13.7% 0.8% 100.0% 

 

Como parte de las irregularidades detectadas en el análisis de los 
apoyos con inconsistencias se destaca que 48% de los apoyos enviados 
por el aspirante fueron simulación de credenciales. Tan sólo para el mes 
de enero de 2018, del universo de apoyos enviados por los auxiliares del 
aspirante, 74.6% fueron simulaciones, para el mes de febrero, el 
porcentaje fue de 43.8%. (Ver cuadro 3 y 4). 
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Respecto a los apoyos válidos, se observa que, durante el mes de 
octubre, de los 9,683 apoyos enviados, 7,505 fueron apoyos válidos y 
encontrados en Lista Nominal, es decir, 77.5% de los que fueron 
enviados durante los primeros días. En contraste, durante el mes de 
enero, sólo el 4.7% resultaron ser válidos. (Ver cuadro 3 y 4). La 
proporción de apoyos válidos disminuyó en el horizonte del tiempo 
pasando de 35.5% de los apoyos válidos en noviembre, sólo 8.5% y 
4.7% de los apoyos enviados en diciembre y enero, respectivamente, 
para concluir con 26.3% para el cierre del periodo (febrero). 
 

Tabla 8. Situación registral del universo total de apoyos con tipo de inconsistencia 
 

Fecha de creación de apoyos 
Apoyos 
válidos 

Duplicado 
mismo 

aspirante 

Padrón 
electoral 

Bajas 

Datos 
no 

encon-
trados 

Cre-
dencial 

no 
válida 

Fuera 
régimen 

excepción 

Fotocopia 
de 

credencial 
para votar 

Simulación 
Sin copia 

de 
credencial 

Sin 
firma 

Cre-
dencial 
Ilegible 

Total 
general 

Octubre 2017 
7,505 517 33 26 31 579 

 
851 1 

 
1 139 9,683 

Noviembre 2017 
41,791 7,077 345 659 360 17,261 

 
45,578 2,974 

 
28 1,683 117,756 

Diciembre 2017 
35,417 24,316 997 1,867 1,131 47,215 

 
57,795 78,530 

 
51 171,296 418,615 

Enero 2018 
35,201 36,145 7,125 25,822 641 44,230 353 40,274 561,626 79 115 1,289 752,900 

Febrero 2018 
122,732 44,304 6,316 8,211 9,338 12,616 25,963 28,787 204,466 2,056 256 1,600 466,645 

Total 
242,646 112,359 14,816 36,585 11,501 121,901 26,316 173,285 847,597 2,135 451 176,007 1,765,599 

 
Tabla 9.  Distribución porcentual de la situación registral del universo de apoyos  

con tipo de inconsistencia 

 
Apoyos 
válidos 

Duplicado 
mismo 

aspirante 

Padrón 
electoral 

Bajas 
Datos no 

encontrados 
Credencial 
no válida 

Fuera 
régimen 

excepción 

Fotocopia 
de 

credencial 
para votar 

Simulación 
Sin copia 

de 
credencial 

Sin 
firma 

Credencial 
Ilegible 

Total 
general 

Octubre 2017 77.5% 5.3% 0.3% 0.3% 0.3% 6.0% 0.0% 8.8% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 100.0% 

Noviembre 2017 35.5% 6.0% 0.3% 0.6% 0.3% 14.7% 0.0% 38.7% 2.5% 0.0% 0.0% 1.4% 100.0% 

Diciembre 2017 8.5% 5.8% 0.2% 0.4% 0.3% 11.3% 0.0% 13.8% 18.8% 0.0% 0.0% 40.9% 100.0% 

Enero 2018 4.7% 4.8% 0.9% 3.4% 0.1% 5.9% 0.0% 5.3% 74.6% 0.0% 0.0% 0.2% 100.0% 

Febrero 2018 26.3% 9.5% 1.4% 1.8% 2.0% 2.7% 5.6% 6.2% 43.8% 0.4% 0.1% 0.3% 100.0% 

Total 13.7% 6.4% 0.8% 2.1% 0.7% 6.9% 1.5% 9.8% 48.0% 0.1% 0.0% 10.0% 100.0% 

 

Del análisis de la Gráfica 1, se observa que el número de apoyos válidos 
que fue registrado por el aspirante y sus auxiliares, se mantuvo 
constante durante el periodo de apoyo ciudadano. El promedio de 
apoyos válidos durante los 127 días fue de 1,142, mientras que el 
promedio de apoyos no válidos fue de 12,137. El detalle del tipo de 
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inconsistencia se observa claramente en la Gráfica 2, en donde la 
proporción de simulación de credenciales para votar domina el gráfico. 

 
Gráfica 1. Acumulado de apoyos recibidos diariamente 

 
 

Gráfica 2. Acumulado de apoyos recibidos diariamente con tipo de inconsistencia 
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En las gráficas 3 y 4 puede observarse claramente el comportamiento 
irregular de la recolección de firmas. A partir de los primeros días de 
noviembre de 2017, se aprecia el crecimiento extraordinario de los 
registros no válidos.  

 
Tal como se aprecia en la gráfica 3, es importante destacar que hay 
cuatro jornadas extraordinarias que representan tasas de variación 
porcentual en el registro de apoyos de entre 1250% y 2500%. Las 
variaciones coinciden con que, en fechas de celebración popular: 24 de 
diciembre, 31 de diciembre y 6 de enero los auxiliares que enviaban 
registros dejaron de hacerlo. 

 
Gráfica 3. Detalle de apoyos recibidos diariamente 

 
 
Por otro lado, si se analiza cómo evolucionó la proporción de firmas 
válidas y aquellas con inconsistencias enviadas a través de la app en el 
transcurso de los días, se puede apreciar que entre el 16 de octubre y el 
21 de noviembre, el porcentaje de firmas válidas era mayor que el de 
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inconsistencias (Gráfica 4), en promedio se enviaron 1,832 firmas por día 
en este lapso de tiempo. A partir del día 22 de noviembre, la tendencia 
se revierte y el porcentaje de firmas con inconsistencias es mayor hasta 
el fin del periodo de apoyo ciudadano, en este segundo corte la media de 
firmas enviadas asciende a 17,570 por día.1 

 
Gráfica 4. Evolución del porcentaje de apoyos válidos 

 
 
También, es importante destacar de la gráfica 5 que hay dos jornadas en 
las que el número de apoyos válidos respecto al número de apoyos no 
válidos fue considerablemente superior, nos referimos al 25 de diciembre 
y al 01 de enero. 
 
 
 
 
 

                                                           
1 No se consideran los días 25 de diciembre de 2017, 1 de enero y 20 de febrero de 2018, pues el número de 
firmas totales enviadas a través de la app disminuye considerablemente en esos días.  
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Gráfica 5. Relación porcentual de apoyos válidos y no válidos diariamente 

 
 
Finalmente, cuando se profundiza el análisis de dos fechas en particular, 
03 de enero (Gráfica 5) y 16 de enero (Gráfica 6), fechas en las que el 
número de apoyos registrados por los auxiliares del aspirante rebasaron 
las 30 mil firmas, el comportamiento irregular de la recolección de apoyos 
se hace más evidente. El día 03 de enero se tiene el registro de 38,741 
firmas, de las cuales, tan solo entre las 22:00 y 23:00 horas se 
recolectaron 9,578, es decir, el 25% de los apoyos. Más allá de lo 
extraordinario que pudiera ser la hora de registro, lo es el nivel de 
procesamiento de la información en horas inusuales pues, el promedio 
de registro de firmas a las 22:00 horas de la noche fue de 67 firmas por 
minuto, mientras que a las 23:00 horas de la noche fue de 93 firmas. En 
caso de que la evidencia no fuera suficiente, cabe mencionar que en el 
horario de las 23:00 horas estaban enviando firmas un total de 53 
auxiliares, esto significa que, en promedio, cada auxiliar debía enviar casi 
dos firmas por minuto para lograr la estadística mencionada. 
 
Por otra parte, el 16 de enero, se tiene registro de 37,563 firmas de 
apoyo. El grueso de las firmas que se clasificaron como simulación de 
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credencial de elector fue registrado por los auxiliares entre 10:00 y las 
19:00 horas. Fueron 206 los auxiliares que enviaron registros en el 
horario mencionado y registraron 33,329 firmas, de las cuales 27,239 
fueron simulaciones, es decir, 81.7% de las firmas registradas en el 
horario mencionado. 

 
Gráfica 6. Situación registral de los apoyos enviados el 03 de enero 

 
 

Gráfica 7. Situación registral de los apoyos enviados el 16 de enero 

 
 

153



 

 

C) Análisis de auxiliares. Se registraron 7,393 auxiliares para recolectar apoyos 
en favor del aspirante Armando Ríos Piter, no obstante, únicamente 2,288 
(31%) enviaron 1,623,271 apoyos a través de la aplicación2, esto es 5,105 
(69%) auxiliares no remitieron apoyos. 
 
Los auxiliares que no incurrieron en inconsistencias catalogadas como 
simulaciones o fotocopias de credenciales, tienen un porcentaje de apoyos 
válidos alto, en promedio el 81.2%. En total se trata de 1,032 auxiliares, es 
decir el 45% de los 2,288 auxiliares que enviaron apoyos a través de la 
aplicación. En conjunto enviaron 20,861 firmas (11.8%), en promedio 20 
apoyos por auxiliar. Aunque también se identificaron apoyos no válidos, 
como lo muestra la gráfica 8, la gran mayoría se ubicó en credenciales 
ilegibles (7.3%, es decir 1,536 firmas) y 1,463 duplicados (7.0%). 

 
Gráfica 8. Situación de apoyos enviados por auxiliares sin irregularidades graves 

 
 

 
 

                                                           
2 En total se recibieron 1,765,599 apoyos por parte del aspirante, 1,623,271 a través de la aplicación y 
142,328 en papel de conformidad con el régimen de excepción en municipios de alta marginación. 

154



 

 

 
Gráfica 9. Histograma de frecuencias apoyos enviados por auxiliar 

 
 
Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, 
donde la superficie de cada una de éstas es proporcional a la frecuencia de los 
valores representados, es decir, muestra el número de veces en que se repite una 
situación en cada rango. En este caso, nos señala los intervalos de número de 
firmas enviadas en los que caen cada uno de los auxiliares. Un 79% de los 
auxiliares (1,814) enviaron entre una y 561 firmas, como lo muestra la gráfica 9, 
indicando que la mayoría de los auxiliares envió un número limitado de firmas, 
mientras que 31 (1.3%) auxiliares enviaron más de 7 mil firmas y hasta 55 mil, es 
decir, una situación muy poco frecuente. Por último, 443 auxiliares enviaron más 
de 561 apoyos y menos de 7 mil firmas. 
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Gráfica 10. Relación apoyos válidos y número de apoyos enviados.  
Auxiliares con mayor número de apoyos enviados 

 
 

Los 31 auxiliares que enviaron en conjunto alrededor del 20% de los apoyos, 
remitieron en promedio sólo un 11% de firmas válidas ( 
 
 

 

Gráfica 10), es decir, en el caso de estos colaboradores del aspirante, 9 de 
cada 10 apoyos no se consideraron para el porcentaje requerido en ley. 
Resalta el auxiliar identificado con el ID 5594, quién, aunque envió 55,289 
apoyos, únicamente el 12.8% correspondieron a apoyos válidos. Esta 
relación indica que en el caso de los auxiliares del aspirante, a mayor 
número de firmas enviada por cada uno de ellos, mayor el porcentaje de 
apoyos no válidos. 
 

156



 

 

Se encuentran dos casos de excepción a esta conducta: Del total de firmas 
enviadas, los auxiliares identificados con el ID 1649 y 5424 enviaron apoyos 
válidos en un 70%. 

 
Gráfica 11. Relación apoyos válidos y número de apoyos enviados. 

Auxiliares con menos de 7 mil apoyos enviados 

 
 

La situación anterior se repite al considerar al resto de auxiliares (2,257), ya 
que se observa que, a mayor número de firmas enviadas, se reduce el 
porcentaje de firmas válidas (línea punteada roja). Esto no implica que a 
menor número de firmas únicamente existieran apoyos válidos como lo 
muestra la  
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Gráfica 11 (línea punteada morada). No obstante, el tipo de inconsistencia sí 
está relacionado con el número de firmas enviadas. 

 
 

 
Gráfica 12. Situación registral de apoyos enviados  

con relación a los apoyos enviados por auxiliar 

 
 

Como se muestra en la Gráfica 12, en los auxiliares que remitieron menos 
firmas, la frecuencia de envío de simulaciones es menor (6.7%). De la 
misma forma, los auxiliares que se encuentran entre el rango de entre 561 y 
1,121 firmas en promedio remitieron 33% de simulaciones. En los siguientes 
rangos de número de firmas enviadas por auxiliar, el porcentaje de 
simulaciones enviadas en promedio se acrecienta hasta representar el 86% 
de los apoyos. 
 
 
Finalmente, se muestra un extracto de la información de los auxiliares que 
más apoyos captaron, desglosando el total de los apoyos recibidos por el 
Instituto de acuerdo a si fueron identificados como inconsistencias en Mesa 
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de Control, si fueron catalogados preliminarmente en Lista Nominal y si de la 
revisión final se clasificaron como Credencial no válida, fotocopia, simulación 
o válidos en Lista Nominal:  
 

Tabla 10. Auxiliares con más apoyos recabados 

 
REVISIÓN FINAL 

ID_ 
AUXILIA

R 

TOTAL 
APOYOS 

INCONSISTENCIA 
MESA 

DE CONTROL 

LISTA 
NOMINAL 

PRELIMINAR 

CREDENCIAL 
NO VALIDA 

FOTOCOPI
A DE LA 

CPV 
SIMULACIÓN 

VÁLIDOS EN 
LISTA 

NOMINAL 

5594 55,289 40,182 12,494 211 5,135 95 7,053 

5480 27,201 23,220 3,277 53 737 12 2,475 

5479 24,080 18,557 4,609 103 1,052 8 3,446 

5424 21,253 879 15,114 33 214 19 14,848 

5814 18,310 17,094 1,090 21 390 1 678 

4442 13,107 12,541 491 77 8 1 405 

3824 12,647 12,594 56 3 2 - 51 

1649 11,241 578 8,237 22 469 4 7,742 

2918 11,133 6,791 2,746 55 427 1 2,263 

5806 10,878 6,440 3,972 74 1,120 - 2,778 

7254 10,541 5,389 4,832 10 3,969 12 841 

6361 9,797 761 8,098 56 21 8,004 17 

7257 9,763 3,737 4,537 129 1,197 10 3,201 

4647 9,287 7,588 1,450 53 164 15 1,218 

6749 8,850 1,429 6,991 10 16 6,937 28 

6367 8,085 619 6,471 26 9 6,399 37 

5361 7,930 6,046 1,697 19 67 1 1,610 

6315 7,791 372 6,809 26 39 6,730 14 

5359 7,763 7,461 313 32 25 4 252 

7299 7,741 587 6,895 7 18 6,832 38 

6342 7,633 533 5,780 1 38 5,729 12 

6334 7,591 359 6,286 19 28 6,192 47 

6312 7,502 751 5,808 26 38 5,720 24 

6330 7,344 626 5,547 12 10 5,510 15 

6351 7,335 452 5,875 46 11 5,669 149 

6359 7,322 346 6,134 19 20 6,066 29 

7312 7,217 414 6,375 2 10 6,350 13 

6363 7,202 529 5,899 19 33 5,820 27 

2803 7,184 2,489 1,993 63 83 3 1,844 

6354 7,162 398 6,053 12 13 5,999 29 

6338 7,091 375 5,668 13 20 5,616 19 

6313 7,063 371 6,323 45 33 6,230 15 

4958 7,039 367 3,380 12 25 1 3,342 

5500 7,034 1,541 2,829 33 158 2 2,636 

6401 6,981 371 5,918 33 74 5,784 27 

6357 6,971 530 5,809 24 14 5,753 18 

7261 6,900 506 6,127 - 39 6,065 23 

6385 6,818 268 6,123 22 18 6,069 14 

7276 6,639 815 5,428 1 8 5,415 4 

6360 6,541 473 5,543 31 20 5,472 20 

 
Del análisis realizado tanto a los apoyos ciudadanos como de los auxiliares 
se desprende lo siguiente: 
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 El número de apoyos válidos enviados a lo largo del periodo de apoyo 
ciudadano se mantuvo prácticamente constante. El monto máximo de 
apoyos válidos entregados en un día fue de 3,692 y el promedio se 
mantuvo en 1,142. Del análisis de datos se constata que a partir del día 
22 de noviembre, la tendencia se revierte y el porcentaje de firmas con 
inconsistencias es mayor hasta el fin del periodo de apoyo ciudadano.  

 Se pueden distinguir dos tipos de conducta entre los auxiliares. Un 
grupo de ellos (1,032), que representa el 45% de los que enviaron 
apoyos vía el aplicativo y que tuvieron en promedio 20 firmas por 
auxiliar, presentaron apoyos que resultaron validos en un 81%. Estos 
auxiliares además no enviaron ninguna simulación o fotocopia de la 
credencial. 

 En contraste 1,256 auxiliares que representan el 55% de los que 
enviaron apoyos vía la app y que tuvieron en promedio 1,275 firmas por 
auxiliar, tuvieron tan sólo el 8.5% de apoyos válidos.  En este grupo se 
observan 162 auxiliares que enviaron un promedio de 216 firmas, pero 
ninguna de ellas válida. 

 Existe una correlación importante entre el número de firmas registradas 
y el número de apoyos inválidos, pues los auxiliares que registraron el 
mayor número de apoyos enviados a través de la app, registraron 
proporcionalmente el mayor número de irregularidades y simulaciones 
de credencial.  

 El auxiliar identificado con el ID. 5594 registró apoyos ciudadanos en un 
número que es difícil de explicar. Entre el 26 de noviembre de 2017 y el 
1 de enero de 2018, sin que estos fueran registrados día a día, envió 
55,289 apoyos ciudadanos a través de la app, lo que representa un 
promedio de 2,303 apoyos diarios o 96 apoyos por hora durante las 24 
horas del día durante 24 días, es decir 1.6 apoyos por minuto.  Del total 
de los apoyos que envió, sólo el 12.8% fueron válidos. 

 En enero de 2018 se envió el mayor número de apoyos a través de la 
app: 736,562 que representan 42% del total de apoyos enviados y un 
promedio de apoyos por día de 23,760 por día.  No obstante del total de 
apoyos enviados, sólo 32,220 fueron válidos, es decir el 4% del total de 
apoyos válidos. 

 Del análisis de las 906,417 firmas que de manera preliminar se 
encontraron en la Lista Nominal pero que, después de la revisión 
puntual se clasificaron como inconsistencias, se sabe que: 

 Existieron 255 auxiliares que enviaron sistemáticamente a enviar a 
través del APP simulaciones de credencial para votar ya que estos 
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auxiliares enviaron más de 1000 apoyos ciudadanos respaldados con 
una simulación de credencial. Estos 255 auxiliares reunieron 760,843 
apoyos simulados. 

 Este comportamiento se distingue claramente del envío de credenciales 
para votar no válidas que sí podrían atribuírseles a auxiliares bien 
intencionados que no tenían conocimiento de la invalidez, ya que sólo 2 
auxiliares enviaron más de 200 apoyos con credenciales para votar 
inválidas. 

 Sin embargo, es importante destacar que en 329 auxiliares se 
presentaron los tres comportamientos irregulares. En particular, 156 
auxiliares enviaron más de 2000 respaldados a partir de algún 
comportamiento irregular. 

 El envío de 811,969 apoyos simulados involucró a 485 auxiliares. 
 

Tabla 11. Número de auxiliares que enviaron apoyos 
con simulaciones de Credencial para Votar 

 

Simulaciones Auxiliares 

Más de 50 350 

Más de 100 347 

Más de 150 342 

Más de 200 338 

Más de 250 332 

Más de 500 304 

Más de 1000 255 

Más de 2000 164 

 
D) Medidas de Seguridad de la Información captada por medio de la APP. En 

relación al argumento de falta de certeza entre la identidad de la base de 
datos en poder del aspirante y la cargada en los equipos de cómputo para 

la ejecución de la garantía de audiencia, es menester de esta autoridad 
manifestar que la solución está conformada por tres elementos principales 
con diversas medidas de seguridad cada uno: 

 

i. Aplicación móvil para plataformas Android e IOS. 
ii. Un portal web a través del cual los aspirantes a candidatos 

independientes y sus auxiliares podían llevar a cabo el seguimiento en 
tiempo real de los apoyos capturados y enviados, así como la 
situación registral que el INE les atribuía.  

iii. Portal de gestión en el cual se recibe, gestiona y procesa la 
información. 

161



 

 

 
Para proveer confidencialidad, integridad y el desconocimiento posterior del 
envío de la información que es enviada a través de la aplicación de apoyo 
ciudadano al Instituto Nacional Electoral, se implementaron una serie de 
medidas que garantizan que la información viaja protegida desde el 
dispositivo móvil hasta el INE. Así, es posible identificar si la información fue 
alterada durante el envío y hasta su recepción en el Instituto, así como el 
registro de una estampa de tiempo que contiene la fecha y hora exacta de la 
recepción de los mismos. 

 
A continuación, la descripción de las medidas antes descritas. 
 
Una vez que el auxiliar realizar la captura del apoyo en el dispositivo móvil, y 
realiza el envío del mismo a través de la Aplicación de apoyo ciudadano: 

 
a) La aplicación genera un paquete de información que contiene las 

imágenes de la credencial captada y los datos del ciudadano. 
 

Figura 1. Paquete de información del apoyo captado 

 
 

b) El paquete es cifrado (protegido) por una llave criptográfica simétrica3 
que se genera de manera aleatoria dentro del dispositivo. Con esto se 

                                                           
3 El cifrado de información es la técnica empleada en la que un mensaje en claro –a través del uso de una 
llave de cifrado- se procesa (trasforma) mediante un algoritmo criptográfico para obtener un mensaje cifrado 
(protegido). 
Existen actualmente dos principales técnicas de cifrado de información: cifrado mediante criptografía simétrica 
-uso de una sola llave para el cifrado y descifrado de información- y cifrado mediante el uso de criptografía 
asimétrica -uso de un par de llaves conocidas como llave pública y llave privada, matemáticamente 
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provee confidencialidad a la información del ciudadano desde el origen 
de la captura de la información.  
 

Figura 2. Cifrado (protección de la información) del paquete en el dispositivo 
móvil 

 
c) Se calcula un código de integridad4 único del paquete cifrado en el punto 

2, el cual permite garantizar que la información viajará intacta desde el 
origen. Dicho código puede ser validado una vez que el apoyo es 
recibido en los servidores del INE. 
 

Figura 3. Cálculo del código de integridad único del paquete a enviar 

                                                                                                                                                                                 
relacionadas cuya característica principal es que el mensaje cifrado por la llave pública sólo puede ser 
descifrado por su correspondiente llave privada y viceversa-. 
La fortaleza del cifrado de información radica en la secrecía de las llaves de cifrado. En el cifrado simétrico, se 
hace necesario contar con un método seguro y confiable para hacer llegar al destinatario del mensaje la llave 
del descifrado, mientras que en el cifrado asimétrico no es necesario, dado que las llaves públicas son 
precisamente eso, públicas y están disponibles para cualquiera que desee enviar un mensaje cifrado a un 
destinatario. Dicho mensaje sólo podrá se descifrado por el poseedor de la correspondiente llave privada, la 
cual en ningún momento sale del control del poseedor de la misma. 
Ambos esquemas de cifrado ofrecen ventajas, mientras el cifrado simétrico es computacionalmente más 
eficiente que el asimétrico, en éste último no es necesario preocuparse por el esquema de intercambio seguro 
de la llave de descifrado. 
Así, el esquema de cifrado de información implementado en la aplicación de apoyo ciudadano hace uso de las 
virtudes de ambos esquemas de cifrado. Por un lado, cifra la información en el dispositivo móvil mediante una 
llave simétrica pseudoaleatoria AES de 256 bits dentro del dispositivo móvil por cada transacción realizada, la 
cual cifra (protege) los datos del ciudadano de origen y, por otro lado, mediante un esquema de cifrado 
asimétrico, envía de manera segura dicha llave de cifrado AES al Instituto garantizando que sea sólo el 
Instituto el único que puede descifrar dicho mensaje. Lo anterior, haciendo uso de la llave pública RSA de 
2048 bits del INE, que cifra la llave simétrica AES. 
  
4 Código de integridad (hash). Es una transformación (algoritmo) matemático unidireccional que permite 

obtener una digestión (resumen) de un conjunto de datos. El resultado de esta digestión es una cadena que 
siempre es de longitud fija, siendo su característica principal que a través de la digestión no es factible obtener 
o deducir el mensaje original. Adicionalmente, el cambio en un bit del mensaje original generará un código de 
integridad completamente diferente, lo que permite identificar cualquier modificación de la información. . El 
algoritmo para cálculo de código de integridad empleado en la App de apoyo ciudadano es SHA 256.  
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d) Se genera un segundo paquete, que contiene el código de integridad 
más la llave simétrica aleatoria generada. Este paquete es protegido 
(cifrado) con criptografía asimétrica haciendo uso de la llave pública del 
Instituto. Con esto se garantiza que sea sólo el Instituto el que puede 
abrir el archivo mediante su llave privada.  

 
Figura 4. Protección de paquete que sólo puede ser descifrado por el INE 

 
e) El paquete cifrado que contiene los datos (generado en el punto 2) y el 

paquete que contiene las llaves para descifrarlo (generado en el punto 4) 
son enviados desde el dispositivo móvil hacia los servidores del INE, a 
través de un canal de comunicación seguro, que se establece entre el 
dispositivo móvil y el Portal Web. 

 
 
 
 
 
 

Figura 5. Envío del paquete de datos que contiene el apoyo ciudadano 
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Hasta este punto, todas estas acciones suceden dentro del dispositivo 
móvil del auxiliar. 

 
f) Una vez recibidos los paquetes en los servidores de apoyo ciudadano, es 

factible identificar a través del código de integridad del paquete generado 
en el dispositivo móvil si la información enviada desde el dispositivo se 
mantiene intocada durante todo su ciclo de vida dentro de la aplicación. 
Adicionalmente, se genera y registra una estampa de tiempo 
criptográfica5, la cual se registra en la base de datos y que contiene la 
hora y fecha de la recepción del paquete de información a los servidores 
de apoyo ciudadano.  

                                                           
5 Estampa/Sello de tiempo criptográfico. Se trata de una cadena de caracteres que codifican información 

de la ocurrencia de un evento en un instante específico de tiempo y pueden ser comprobadas de ser 
necesario. Generalmente está conformada por un identificador único de la estampa de tiempo, el momento 
conformado por: el año, mes día, hora, minuto, segundo y milisegundo en que ocurrió el evento; un 
identificador de la autoridad que emitió la estampa. A esta cadena se le concatena el código de integridad del 
mensaje recibido; una vez concatenado, este mensaje es firmado (cifrado) con la llave privada de una 
autoridad de estampa de tiempo. La autoridad de estampa de tiempo es una entidad que provee los 
mecanismos necesarios para emitir estampas de tiempo y ser verificadas. La referencia de tiempo de una 
autoridad de estampas de tiempo es obtenida generalmente de relojes atómicos y en caso de modificación, 
sería fácilmente detectable e invalidaría las estampas de tiempo generadas. El Instituto cuenta con una 
autoridad de estampas de tiempo cuya referencia de tiempo se realiza a través de relojes atómicos también 
propiedad del Instituto, compuesta por 3 fuentes redundantes para la obtención de su referencia. La principal 
referencia es la sincronización con la hora oficial mexicana provista por el Centro Nacional de Metrología, la 
segunda, a través de una antena sincronizada a la constelación de satélites GPS que proveen esta referencia 
y finalmente, cuenta con un reloj interno de rubidio.  
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Figura 6. Recepción de paquetes y emisión de estampa de tiempo. 

 

 
 

Una vez recibido el apoyo ciudadano, se procede a la verificación del 
mismo. 

 

Es importante mencionar que es factible asociar el paquete recibido 
directamente con el auxiliar que captó el apoyo ciudadano, así como el 
aspirante al que pertenece. 

 
Impedimento de modificación de cualquier registro ingresado a la 
aplicación 
 
El paquete recibido cuenta con un código de integridad que fue generado 
en el dispositivo móvil que capturo los datos del apoyo. El INE cuenta 
con el archivo de datos recibidos por el dispositivo móvil. Mediante el 
cálculo del código de integridad de este archivo de datos y su 
correspondiente comparación del código generado en el dispositivo es 
posible identificar que se trata del mismo archivo generado y enviado por 
el dispositivo.  
 
Asimismo, una vez que se recibe el paquete que contiene los datos del 
apoyo ciudadano, registra la hora y fecha exacta de la recepción 
mediante el establecimiento de una estampa de tiempo criptográfica, la 
cual, genera el código de integridad del paquete recibido y agrega la 
fecha y hora establecida. 
 
La información fue cifrada desde su captación, viajó sin posibilidades de 
ser alterada hasta los servidores del INE y no pudo ser alterada pues se 
contó en todo momento con sellos de tiempo que impiden su 
modificación posterior. Este tipo de medidas son idénticas a las que 
utiliza el Servicio de Administración Tributaria para garantizar la 
integridad de las facturas electrónicas.  
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El INE garantiza en todo momento que la información que capturaron y 
enviaron los auxiliares de los aspirantes a candidaturas independientes 
es la misma que el Instituto Nacional Electoral verificó. Las medidas 
implementadas impiden la alteración de cualquier registro ingresado a la 
aplicación. Esta información puede ser auditada por peritos expertos.  

 
Conclusión 
 

11. De lo anterior se podrá advertir que el aspirante tuvo en todo momento la 
posibilidad de ejercer ampliamente su garantía de audiencia respecto de lo 
ordenado por la Sala Superior con relación a las inconsistencias en los 
apoyos ciudadanos, a fin de que, de ser el caso, pudieran ser subsanadas y 
que pudiera manifestar lo que a su derecho conviniera, potenciando así su 
derecho de defensa. 

 
El INE puso al alcance del aspirante los elementos formal y materialmente 
necesarios para desahogar el derecho de audiencia, otorgando la 
oportunidad al aspirante para formular todas las observaciones que a su 
derecho convinieran, respetando el debido proceso legal, conforme a lo 
señalado en la sentencia de la Sala Superior. Toda vez que, como ya se ha 
señalado, se disponía de 80 personas y equipo de cómputo para el desahogo 
de la audiencia, lo cual podría modificarse para ampliar el número de 
verificadores y ajustar el horario de trabajo de acuerdo al número de 
personas y requerimientos del aspirante, como ocurrió en otros casos. 
 
Resulta necesario hacer énfasis en que el único día en que se presentó el 
aspirante, presuntamente a desahogar su garantía de audiencia, el día 12 de 
abril de este año, tal y como consta en el acta correspondiente, así como en 
los anexos respectivos, se pusieron a su consideración el detalle de cada 
uno de los registros que tenían inconsistencias, a fin de que estuviera en 
aptitud de desvirtuar dicha condición. 
 
En ese tenor, vale la pena destacar que el aspirante no dio oportunidad de 
verificar los registros completos que se encontraban precargados en los 
equipos informáticos de la sala de cómputo previstos para tal efecto en la 
DEPPP. Tampoco permitió que el equipo que lo acompañaba lo verificara, 
sin embargo esta autoridad realizó y puso a disposición todos los elementos 
para poder confrontar la información objeto de la audiencia que se mandató 
por el Tribunal Electoral. 
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En atención a lo dicho en la ejecutoria de la Sala Superior, y toda vez que 
Armando Ríos Piter se presentó a desahogar el derecho de audiencia sin 
ejercerlo a cabalidad y sin realizar las acciones eficaces e idóneas 
mandatadas por el Tribunal, para llevar a cabo la revisión ordenada y con ello 
demostrar que alcanzaba el porcentaje de apoyo ciudadano exigido en la 
Ley, es que, fenecido el plazo y concluidas todas las actividades 
implementadas por este Instituto, esta autoridad electoral se pronuncia sobre 
el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano previsto en el artículo 
371, párrafo 1 de la LGIPE, así como en torno a la solicitud de registro como 
candidato independiente a la Presidencia de la República del aspirante en 
mención. 
 

A. Verificación del porcentaje de apoyo ciudadano  
 

En razón que no se modificó la situación de los apoyos ciudadanos 
presentados por Armando Ríos Piter, se ratifica la decisión emitida en el 
Dictamen (INE/CG269/2018). 
 
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.  
 
Y en el caso, de conformidad con el considerando 56, en relación con el 
Punto Primero del Dictamen INE/CG/269/2018, el C. Armando Ríos Piter 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

. 

Aspirant

e 
Umbral 

Apoyos 

ciudadano

s recibidos 

por el  INE 

Apoyos 

ciudadano

s en Lista 

Nominal 

Apoyos 

ciudadano

s 

duplicados 

mismo 

aspirante 

Apoyos ciudadanos en otra 

situación registral 
Apoyos 

ciudadanos 

con 

inconsistencia

s 

% 

Apoyos 

válidos 

respect

o a 

umbral 

Mínimo 
de 

entidades 
requerida

s 

Entidade

s donde 

se 

cumplió 

1% 

Cumpl

e 

umbral 

Cumple 

dispersió

n 

En 

Padrón 

(No en 

lista 

nominal

) 

Bajas 

Datos no 

encontrado

s 

2 
ARMANDO 

RÍOS PITER 

866,59

3 
1,765,599 242,646 112,359 14,816 

36,58

5 
11,501 1,347,692 

28.00

% 
17 3 No No 

 
Cabe precisar que los 906,417 registros con inconsistencias que fueron 
objeto de revisión por parte del TEPJF, se referían, en su mayoría a 
simulaciones (811,969 equivalente al 90%) aunque también había fotocopias 
(88,183) e imágenes clasificadas como documentos inválidos (6,265). Como 
se ha precisado, el aspirante no asistió a la diligencia de revisión, por lo que 
no existe probanza alguna que desvanezca, aclare o rectifique la calificación 
de dichos registros. 

 

 Distribución geográfica de los apoyos 
 

i. El aspirante debió acreditar que el apoyo ciudadano fue recabado en 
por lo menos diecisiete entidades federativas que sumaran cuando 
menos el 1% de ciudadanas y ciudadanos que figuraran en la lista 
nominal de electores en cada de ellas. 

 
ii. El resultado del análisis respectivo se presenta como Anexo 17, 

mismo que permite constatar que el aspirante no acreditó contar con 
la dispersión, pues solo cumplió en tres de las 17 entidades 
requeridas. 

 
iii. 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 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, 
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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 
INE/CG269/2018, 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. 

 
B. Solicitud de registro  

 
Atendiendo lo señalado en las consideraciones que anteceden, esta 
autoridad electoral ratifica también la decisión sobre la solicitud de registro de 
candidatura independiente a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
presentada por Armando Ríos Piter, INE/CG288/2018. 
 
Con base en toda la documentación que integra el expediente de solicitud de 
registro presentado por Armando Ríos Piter, y lo expuesto en el presente 
Acuerdo, esta autoridad concluye que la solicitud de registro  no reúne los 

requisitos necesarios para obtener el 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 por ende, no es procedente que este Consejo General 
registre la candidatura solicitada.  

 
En consecuencia, 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; 3, párrafo 1, inciso c); 7, párrafo 3; 30, párrafos 1, incisos a), d) y e) y 
2; 32, párrafo 1, inciso b), fracciones II y IX; 35; 237, párrafo 1, inciso a); 358, 
numeral 1; 360, párrafos 1 y 2; 361, párrafo 1; 362, párrafo 1, incisos a) y b); 369, 
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párrafos 1, 2, inciso b) y 3; 371, párrafo 1; 374; 384; 385; 386; de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; en estricto acatamiento a la 
sentencia SUP-JDC-161/2018 y Acumulado SUP-JDC-192/2018 emitida por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
correspondiente, este Consejo General ha determinado emitir el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero. De conformidad con la documentación y los expedientes electrónicos 
que obran en poder de este Instituto, y al no haberse modificado el estatus de los 
apoyos ciudadanos clasificados como inconsistencias por las razones expuestas 
en las consideraciones del presente Acuerdo, esta autoridad electoral determina 
que Armando Ríos Piter no reúne el porcentaje de apoyo ciudadano establecido 
en el artículo 371, párrafo 1 de la LGIPE, por lo que se ratifica la decisión 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 la clave INE/CG269/2018.  
 
Segundo. De conformidad con la documentación que obra en poder de este 
Consejo General, y en atención a lo señalado en el presente Acuerdo respecto al 
incumplimiento del porcentaje de apoyo establecido en el artículo 371, párrafo 1 
de la LGIPE, 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, por lo que se ratifica la decisión emitida respecto 
a la solicitud de registro en los términos del Acuerdo INE/CG288/2018. 

 
Tercero. Notifíquese el presente Acuerdo a la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación y entréguese en medio electrónico la base de 
datos de los apoyos del aspirante objeto de análisis del mismo. 
 
Cuarto. Notifíquese el presente Acuerdo como corresponda al aspirante Armando 
Ríos Piter. 
 
Quinto. Remítase de inmediato la información generada o encontrada por las 
áreas técnicas de este Instituto a la Secretaría Ejecutiva para los efectos legales 
procedentes. 
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Nota Informativa respecto a la disposición de información nominativa para 

los aspirantes a Candidatura Independiente para el cargo de Presidente de 

la República Mexicana

En el contexto del desarrollo de las actividades de control y seguimiento que 

se llevaron a cabo para la captación de apoyo ciudadano por parte de los 

aspirantes a una candidatura independiente para el cargo de Presidente de 

la República Mexicana, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores (DERFE) instrumentó una serie de acciones para disponer con 

oportunidad la información relativa al apoyo brindado a los aspirantes a 

candidaturas independientes en el ámbito Federal. 

Para tal efecto, algunos de los aspirantes designaron a personal de apoyo 

como enlace de su equipo de trabajo ante el Instituto Nacional Electoral 

para darles a conocer y en su caso apoyarlos en el funcionamiento, 

operación y aclaración de dudas de la Aplicación Móvil y del Portal Web, así 

como el seguimiento del envío y recepción de los apoyos ciudadanos. 

Derivado del crecimiento que se estaba presentando en la captación de los 

apoyos ciudadanos de forma diaria, personal que se presentó como enlace 

del equipo de trabajo del aspirante C. Armando Ríos Piter, reportaba que la 

generación del archivo en formato de Excel con la información nominativa 

de los apoyos captados, le llevaba varios minutos e incluso hasta más de una 

hora, situación que se podría incrementar día a día derivado del crecimiento 

avance diario de la captación de los apoyos. 

Con la finalidad de atender este tipo de reportes de los enlaces de los 

aspirantes, la DERFE instrumentó que la generación de la información 

nominativa con el acumulado de la información archivo Excel con corte a 

las 00:00 horas de cada día con el fin de disponerlo en el portal web, para 

que los aspirantes lo pudieran disponer diariamente. 

Adicionalmente, se atendieron las solicitudes de la información de los 

enlaces del equipo de trabajo de los aspirantes con el envío del archivo Excel 

generado por medio de correo electrónico, el envío de la información 

nominativa con el avance de la captación de los registros del apoyo 

ciudadano del aspirante. Esta actividad se realizó como apoyo para las 

actividades operativas y de seguimiento de los equipos de trabajo, en 

particular de los aspirantes C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, C. 

Margarita Ester Zavala Gómez del campo y C. Armando Ríos Piter.  

En este sentido, y para el caso del C. Armando Ríos Piter, se realizó el envío 

de dicha información se realizó por más de 60 días al enlace del equipo de 

trabajo de nombre C. Adriana del Carmen Zenteno Rizo a la cuenta de 
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correo electrónico azentenoolaindependiente@gmail.com, y quién se 

identificó ante la Dirección de Productos y Servicios Electorales como el 

enlace operativo del citado aspirante para tal actividad. 

Con el fin de demostrar lo que se describe en el párrafo inmediato anterior, 

a continuación se presenta una bitácora con el concentrado de la 

información enviada a través de correo electrónico a la C. Adriana del 

Carmen Zenteno Rizo.  Es importante destacar que, la información que era 

enviada por medio de correo electrónico contenía los mismos campos que 

el aspirante podía consultar por medio del portal web y de manera 

permanente. 

Bitácora de correos enviados a la C. Adriana del Carmen Zenteno Rizo enlace del aspirante 

Armando Ríos Piter, con la información de los apoyos ciudadanos captados 

REMITENTE DESTINATARIO CUENTA DE CORREO FECHA DE ENVÍO 
HORA 

DE 
ENVÍO 

NÚMERO 
DE 

ARCHIVOS 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 22 de noviembre de 2017 13:54 1 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 24 de noviembre de 2017 02:38 1 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 25 de noviembre de 2017 08:33 1 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 26 de noviembre de 2017 09:02 1 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 27 de noviembre de 2017 08:22 1 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 28 de noviembre de 2017 18:55 1 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 29 de noviembre de 2017 17:06 1 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 30 de noviembre de 2017 14:05 1 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 1 de diciembre de 2017 14:15 1 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 2 de diciembre de 2017 11:07 1 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 4 de diciembre de 2017 11:08 1 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 5 de diciembre de 2017 09:06 1 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 6 de diciembre de 2017 08:46 1 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 7 de diciembre de 2017 10:26 1 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 8 de diciembre de 2017 09:05 1 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 9 de diciembre de 2017 19:55 1 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 10 de diciembre de 2017 08:41 2 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 11 de diciembre de 2017 08:33 2 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 12 de diciembre de 2017 10:00 2 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 13 de diciembre de 2017 08:55 2 
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REMITENTE DESTINATARIO CUENTA DE CORREO FECHA DE ENVÍO 
HORA 

DE 
ENVÍO 

NÚMERO 
DE 

ARCHIVOS 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 14 de diciembre de 2017 10:19 2 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 15 de diciembre de 2017 08:46 2 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 16 de diciembre de 2017 07:35 2 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 17 de diciembre de 2017 09:20 2 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 18 de diciembre de 2017 09:22 2 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 19 de diciembre de 2017 09:19 3 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 20 de diciembre de 2017 09:19 3 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 21 de diciembre de 2017 13:31 3 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 22 de diciembre de 2017 10:38 3 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 23 de diciembre de 2017 11:31 2 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 24 de diciembre de 2017 16:00 2 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 26 de diciembre de 2017 13:14 3 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 27 de diciembre de 2017 09:52 3 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 28 de diciembre de 2017 11:15 3 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 29 de diciembre de 2017 12:01 3 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 30 de diciembre de 2017 11:17 4 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 2 de enero de 2018 11:18 4 

El día 2 de enero de 2018, se solicitó por parte de la C. Adriana del Carmen 

Zenteno Rizo, que ya no le enviáramos los archivos de los registros de los 

apoyos ciudadanos del aspirante C. Armando Ríos Piter, en virtud de que se 

percató que existía la opción de descarga de esta información desde el 

portal del solicitante. Dicha información era correspondiente al corte de las 

00:00 horas del día anterior, además de la opción de descarga de avances 

de apoyos ciudadanos en línea a través del portal web. 

No obstante lo anterior, el día 19 de enero la C. Adriana del Carmen Zenteno 

Rizo, solicitó nuevamente que se enviaran los archivos por correo electrónico, 

por lo que a continuación se describe la bitácora correspondiente. 

Bitácora de correos enviados a la C. Adriana del Carmen Zenteno Rizo enlace del aspirante 

Armando Ríos Piter, con la información de los apoyos ciudadanos captados 

REMITENTE DESTINATARIO CUENTA DE CORREO FECHA DE ENVÍO 
HORA 

DE 
ENVÍO 

NÚMERO 
DE 

ARCHIVOS 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 19 de enero de 2018 08:44 7 
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REMITENTE DESTINATARIO CUENTA DE CORREO FECHA DE ENVÍO 
HORA 

DE 
ENVÍO 

NÚMERO 
DE 

ARCHIVOS 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 20 de enero de 2018 12:20 7 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 21 de enero de 2018 20:20 8 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 22 de enero de 2018 09:32 8 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 23 de enero de 2018 09:37 8 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 24 de enero de 2018 09:24 8 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 25 de enero de 2018 11:59 8 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 26 de enero de 2018 10:15 8 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 27 de enero de 2018 13:41 8 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 28 de enero de 2018 10:47 8 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 29 de enero de 2018 10:21 8 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 1 de febrero de 2018 19:01 9 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 6 de febrero de 2018 12:10 9 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 8 de febrero de 2018 10:09 9 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 9 de febrero de 2018 11:11 10 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 10 de febrero de 2018 13:27 10 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 12 de febrero de 2018 11:17 10 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 13 de febrero de 2018 11:43 10 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 15 de febrero de 2018 09:10 10 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 16 de febrero de 2018 11:36 10 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 20 de febrero de 2018 11:59 11 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 21 de febrero de 2018 13:48 11 

Ricardo Jair 
Guerra Cortés 

Adriana del Carmen 
Zenteno Rizo azentenoolaindependiente@gmail.com 22 de febrero de 2018 13:54 11 

Derivado del cierre de captación de apoyo ciudadano para los aspirantes a 

al cargo de Presidente de la República Mexicana, se notificó vía correo 

electrónico a la C. Adriana del Carmen Zenteno Rizo, que ya no se dispondría 

la información por correo electrónico, con el siguiente texto:  

"Cabe mencionar que, derivado del cierre del periodo de 

captación para los aspirantes a Candidatos Independientes a 

Presidente, la presente información ya no se estará disponiendo 

por este medio, sin embargo podrán visualizarla desde el Portal 

Web." 
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Asimismo, y con respecto a la información que durante los 127 días estuvo 

disponible en el portal web que dispuso el Instituto, se hace necesario dar a 

conocer el contenido de los campos de cada registro que los aspirantes 

podían consultar día a día, y de los cuales solo podían extraer mediante un 

archivo en formato de Excel. 

Campos visibles y descargables del portal web de los reportes disponibles para los 

aspirantes a candidaturas independientes 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN 
EXPORTABLE 

A ARCHIVO 
EXCEL 

1 NO. CONSECUTIVO SI 

2 FOLIO DE SOLICITUD FOLIO DE REGISTRO DEL ASPIRANTE SI 

3 NOMBRE NOMBRE DEL ASPIRANTE SI 

4 CARGO CARGO DEL ASPIRANTE SI 

5 ÁMBITO ÁMBITO DEL CARGO SI 

6 AUXILIAR / GESTOR NOMBRE REGISTRADO DEL AUXILIAR  SI 

7 ID AUXILIAR IDENTIFICADOR DEL AUXILIAR REGISTRADO SI 

8 ID DISPOSITIVO 
IDENTIFICADOR DEL DISPOSITIVO MÓVIL QUE 
REALIZÓ LA CAPTACIÓN 

SI 

9 FOLIO DEL REGISTRO FOLIO DEL APOYO CIUDADANO CAPTADO SI 

10 FECHA DE CAPTACIÓN 
FECHA DE CAPTACIÓN DEL APOYO (DISPOSITIVO 
MÓVIL) 

SI 

11 FECHA DE RECEPCIÓN FECHA DE RECEPCIÓN INE SI 

12 CLAVE DE ELECTOR (APP) CLAVE DE ELECTOR CAPTADA NO 

13 CLAVE DE ELECTOR (WS) CLAVE DE ELECTOR APOYO CIUDADANO NO 

14 RESPUESTA DE SITUACIÓN REGISTRAL 
ESTATUS DEL APOYO CIUDADANO CAPTADO Y 
RECIBIDO 

SI 

15 FOLIO DUPLICADO 
FOLIO CON QUE SE DUPLICA EL APOYO CIUDADANO, 
SI FUERA EL CASO 

SI 

16 TIPO DE INCONSISTENCIA 
INCONSISTENCIA DETECTADA EN EL APOYO 
CIUDADANO 

SI 

17 NOMBRE (WS) NOMBRE APOYO CIUDADANO NO 

18 APELLIDO PATERNO (WS) APELLIDO PATERNO APOYO CIUDADANO NO 

19 APELLIDO MATERNO (WS) APELLIDO MATERNO APOYO CIUDADANO NO 

20 ENTIDAD (WS) 
ENTIDAD A LA QUE CORRESPONDE EL APOYO 
CIUDADANO 

SI 

21 DISTRITO (WS) 
DISTRITO AL QUE CORRESPONDE EL APOYO 
CIUDADANO 

SI 

22 DISTRITO LOCAL 
DISTRITO LOCAL AL QUE CORRESPONDE EL APOYO 
CIUDADANO 

SI 

23 MUNICIPIO (WS) 
MUNICIPIO AL QUE CORRESPONDE EL APOYO 
CIUDADANO 

SI 

24 SECCIÓN ELECTORAL (WS) 
SECCIÓN A LA QUE CORRESPONDE EL APOYO 
CIUDADANO 

SI 

25 MOTIVO DE BAJA 
TIPO DE BAJA DEL CIUDADANO UBICADO EN EL 
HISTÓRICO DEL PADRÓN ELECTORAL 

SI 

Cabe señalar que, la información que podían descargar en archivo en 

formato Excel es la misma que fue enviada durante más de 60 días a la C. 

Adriana del Carmen Zenteno Rizo.
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Adicionalmente, y como se puede observar en la tabla anterior, el aspirante 

C. Armando Ríos Piter, en todo momento tuvo acceso a la información de los 

apoyos ciudadanos que los auxiliares captaron y enviaron a la plataforma 

tecnológica del Instituto Nacional Electoral, y de la cual, se pudo percatar y 

conocer las inconsistencias reportadas durante los 127 días, referidas en la 

tabla con el numeral 16 “Tipo de Inconsistencia”, para que pudiera solicitar y 

llevar a cabo el derecho de su garantía de audiencia, tal y como se 

estableció en 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 su Capítulo Sexto. De la 

garantía de audiencia, y en particular al numeral 43 que a la letra dice: 

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. 

Finalmente, y con base a que la información siempre estuvo disponible para 

el aspirante Armando Ríos Piter y su equipo de trabajo, se concluye que dicho 

aspirante tenía todos los elementos necesarios para haber solicitado y 

ejercido su derecho de audiencia ante la instancia correspondiente (DEPPP) 

desde el primer día y hasta los 127 días de duración del periodo en que sus 

auxiliares/gestores llevaron a cabo la captación de apoyo ciudadano.  
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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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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo. 

Le pido también que Informe el contenido del Acuerdo aprobado a la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los efectos conducentes.  

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 21:07 horas. 

La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 

28 de mayo 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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