En la Ciudad de México, siendo las 8:00 horas del día 1 de julio 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; Diputado Jorge López Martín, Diputada
Mariana Benítez Tiburcio, Senador Isidro Pedraza Chávez, Senadora Ana Gabriela
Guevara Espinoza (así como el representante suplente, Senador Luis Humberto
Fernández Fuentes), Diputada Lorena Corona Valdés y Diputado Justo Federico
Escobedo Miramontes, Consejeros del Poder Legislativo; Licenciado Eduardo Ismael
Aguilar Sierra, representante propietario del Partido Acción Nacional (así como la
representante suplente, Licenciada Joanna Alejandra Felipe Torres); Ciudadano Emilio
Suárez Licona, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional (así
como el representante suplente, Ciudadano Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez);
Ciudadano Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante propietario del Partido de
la Revolución Democrática; Maestro Pedro Vázquez González, representante
propietario del Partido del Trabajo; Licenciado Jorge Herrera Martínez, representante
propietario del Partido Verde Ecologista de México; Licenciado Juan Miguel Castro
Rendón, representante propietario de Movimiento Ciudadano (así como la
representante suplente, Senadora Martha Angélica Tagle Martínez); Ciudadano Marco
Alberto Macías Iglesias, representante suplente de Nueva Alianza; Licenciado Horacio
Duarte Olivares, representante propietario de MORENA (así como el representante
suplente, Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas); Licenciado Berlín Rodríguez
Soria, representante propietario de Encuentro Social y Ciudadano Rodrigo Alejandro
Ocampo Soria, representante suplente del Candidato Independiente al cargo de
Presidente de la República Mexicana, Ingeniero 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: Buenos días.
Señoras y señores Consejeros y representantes, damos inicio a la sesión extraordinaria
del Consejo General que ha sido convocada para el día el 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 del Consejo General de esta fecha,
hay una asistencia inicial de 23 Consejeros y representantes, por lo que existe quórum
para su realización.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Por favor, 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: Señoras y señores
Consejeros y representantes, está a su consideración el orden del día.
Al no haber intervenciones, por favor Secretario del Consejo, en votación económica
consulte si se aprueba el mismo.
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 presentes (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, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña,
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala
Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando
presente durante la votación la Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas), Consejero Presidente.

2

(Texto del orden del día aprobado)
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CONSEJO GENERAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA
ORDEN DEL DÍA
1 DE JULIO DE 2018
8:00 HORAS
1.- Intervenciones de los integrantes del Consejo General con motivo de la Jornada
Electoral.
2.- Informe del Secretario Ejecutivo sobre la instalación e inicio de las sesiones de los
Consejos Locales y Distritales con motivo de la Jornada Electoral.
RECESO
3.- Informe sobre la primera verificación de las medidas de seguridad incluidas en las
boletas y actas electorales, utilizadas para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
4.- Informe del Secretario Ejecutivo sobre la instalación de casillas, la recepción del voto
y sobre el desarrollo de la Jornada Electoral.
5.- Informe que presenta el Secretario Ejecutivo al Consejo General, sobre el número
de votos emitidos por Ciudadanos Residentes en el Extranjero, clasificados por país de
residencia de los electores, así como de los sobres recibidos fuera del plazo legal, con
fundamento en el artículo 345, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales
RECESO
6.- Informe del Secretario Ejecutivo sobre la recepción de la votación y en general sobre
el desarrollo de la Jornada Electoral.
RECESO
7.- Informe del Secretario Ejecutivo sobre el resultado del Conteo Rápido para la
elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, hecho público por el
Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Dé cuenta del primer punto del orden del día.
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El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El primer punto
del orden del día, es el relativo a las Intervenciones de los integrantes del Consejo
General con motivo de la Jornada Electoral.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Colegas integrantes del Consejo General permítanme hacer uso de la palabra.
La Jornada Electoral es un día decisivo en cualquier democracia, es un día en el que
las y los ciudadanos juegan un doble rol, por una parte, se convierten en autoridad
electoral en las casillas para recibir y contar los votos de sus vecinos, y por otra, como
votantes, se convierten en coautores de un futuro colectivo y de la forma en que se
ejercerá el poder político.
A lo largo de casi 30 años, el poder del voto ha sido tal, que ha eliminado el
derramamiento de sangre en la lucha política, ha desmontado el andamiaje del Sistema
de Partido Hegemónico, y ha edificado, paso a paso, un Sistema de Partidos Plural, y
cada vez más competitivo, que le ha dado gobernabilidad y paz social a nuestra nación.
A esa historia de lucha y logros del poder del sufragio, se ha sumado el Sistema
Nacional de Elecciones que desde el año 2014, mediante la homologación de las
formas de aplicar las leyes electorales, ha potenciado la paridad de las candidaturas, la
credencialización desde el extranjero, y ha homologado los criterios para la fiscalización
de los ingresos y gastos de la competencia.
Hacer que el voto cuente, que se cuente bien y que cada persona inscrita en la Lista
Nominal tenga las mismas posibilidades de informarse y decidir sobre los destinos del
país, ha sido una lucha de varias generaciones. El voto constituye la conquista
civilizatoria más importante de las sociedades modernas, y, sin duda alguna, la
herramienta más poderosa que tenemos las y los ciudadanos en una democracia para
ejercer un control sobre el poder.
El voto es un derecho que nos iguala a todos por encima de cualquier diferencia; nunca
en una sociedad plural, diversa y desigual, como la nuestra, los ciudadanos somos
realmente tan iguales como en la Jornada Electoral, cuando votamos hombres,
mujeres, ricos, pobres, indígenas, jóvenes, adultos mayores, todos somos iguales.

4

En las urnas el sufragio diluye las diferencias, y la voluntad de cada elector vale lo
mismo y cuenta igual para distribuir el poder político.
Por eso, el día de hoy, en cada casilla y frente a las urnas, todas y todos tenemos la
misma incidencia frente a la política, de ahí que la Jornada Electoral es el momento
más incluyente de la vida social, y el instante más igualador de las democracias. Ésa
es la relevancia de que para la elección más grande de nuestra historia, contemos con
un Padrón Electoral con una cobertura del 98.3 por ciento, y una Lista Nominal de 89.1
millones de electores, lo cual no solo representa el Listado Nacional más grande y
actualizado de los que hemos utilizado en un Proceso Electoral, sino que además,
representa uno de los registros de electores más confiables del mundo.
Luego de 90 días de campañas, en las que todos los contendientes contaron con las
prerrogativas que la legislación dispone para darle equidad a la competencia y que
quienes aspiran a integrar los órganos de representación del Estado Mexicano, hayan
contado con los mecanismos para dar a conocer masivamente sus propuestas,
incluyendo los espacios en la radio y la televisión que en este Proceso Electoral, por
cierto, la industria de ese ámbito ha respetado la pauta emitida por el Instituto Nacional
Electoral para el uso de los tiempos del Estado y ha ejercido ampliamente en noticieros
y programas de análisis la libertad de expresión que consagra nuestra Constitución
Política.
Con ello, los medios de comunicación han cumplido su rol de informar con pluralidad
para que la ciudadanía ejerza su derecho a la información.
Adicionalmente, este Instituto organizó 3 debates inéditos en cuanto a formatos, a la
apertura de espacios de retroalimentación para que la sociedad enriqueciera las
preguntas y cuestionamientos que hicieron las y los moderadores, y que en suma
favorecieron a que la sociedad conociera de mejor manera la personalidad, experiencia
y reacciones de quienes aspiran a la titularidad del Poder Ejecutivo Federal de la
República.
Así fue como durante 3 meses, el pluralismo se recreó en cada entidad y distrito, así
como en todos los medios de comunicación tradicionales e incluso en los digitales y las
redes sociales.
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En este marco de rasgos distintivos del Proceso Electoral y de cara a la Jornada
Electoral que estamos empezando, es importante subrayar que no solo estandarizamos
las normas para asegurar condiciones de equidad en la competencia, sino que
tomamos decisiones para garantizar que la elección más grande que ya hemos vivido,
sea también la más incluyente y paritaria. Para ello, establecimos acciones afirmativas,
orientadas a fortalecer la participación política de las mujeres y criterios para asegurar
la representación política para las personas indígenas en el Poder Legislativo, así como
criterios para permitir facilitar el ejercicio de los derechos políticos de personas con
discapacidad. Por eso, entre otras cosas, estas son las elecciones más incluyentes de
nuestra historia.
En pocas palabras, aplicando la Ley con decisiones normativas, convocando a la mayor
movilización ciudadana de la historia, asegurando el ejercicio de las prerrogativas que
permitan el desarrollo del pluralismo y garantizando el ejercicio pleno de los derechos
políticos de las y los ciudadanos, el Instituto Nacional Electoral ha puesto la mesa para
que el día de hoy, la causa de la democracia recorra todos los rincones de nuestro país.
Solo resta que los actores políticos, candidatas, candidatos y organizaciones de la
sociedad estén a la altura de este desafío democrático, como suelo decir, las y los
ciudadanos nos han puesto a todas y a todos los que estamos sentados en esta mesa,
una vara muy alta que hoy tenemos que honrar.
El respeto a las reglas del juego es la base para contribuir la construcción de un futuro
incluyente, la historia electoral de los últimos 30 años demuestra que en México como
en cualquier Democracia, nadie, ningún partido político, ninguna Coalición y ningún
candidato gana todo el poder de una vez y para siempre.
Por eso es que en democracia, mayorías y minorías se van a necesitar mutuamente,
porque en un Sistema democrático si no hay inclusión y pluralismo, si no hay consenso
tampoco hay democracia. De ahí la importancia de recordar que el poder público
obtenido de manera democrática tiene un ciclo que comienza en las urnas y concluye
en la siguiente cita electoral.
En 30 años el pluralismo ha cruzado todos los ámbitos electorales de nuestro país, eso
es lo que explica que la estrategia de coaliciones, por cierto, desde mi punto de vista,
haya predominado a nivel nacional y que la alternancia, los gobiernos divididos, la
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ausencia de mayorías preconcebidas, aspectos naturales y normales de una
democracia, se repitan una y otra vez a nivel Federal y Local.
Por eso es importante ser leal a los principios de la competencia democrática y respetar
la voluntad emitida en las urnas, asumir el juego democrático, con responsabilidad nos
involucra a todos.
En México no hay espacio para el fraude, los votos se emiten en libertad y los contarán
1 millón 400 ciudadanas y ciudadanos seleccionados aleatoriamente y debidamente
capacitados. Ellos son la principal garantía del respeto del voto.
En las casillas cada voto será contado en presencia de 2.7 millones de representantes
acreditados por los partidos políticos y candidatos, una cifra inédita, y el buen desarrollo
de la Jornada Electoral, además será vigilado por miles de observadores nacionales y
visitantes extranjeros.
En tal sentido, a los contendientes y actores políticos los culmino a que respeten las
reglas del juego y se abstengan de coaccionar o tratar de impedir el sufragio, a las
instancias de seguridad y llamado para que garanticen las condiciones de paz pública,
participar a los ciudadanos en la Jornada Electoral más grande de nuestra historia, es
una obligación, que no haya un solo votante que no pueda contribuir con su voto a
decidir el futuro de nuestro país, porque en nuestro país es lo que importa, votemos y
votemos libres.
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.
Señoras y señores Consejeros del Poder Legislativo y representantes de partidos
políticos, así como invitados especiales, el día de hoy estamos iniciando la Jornada
Electoral más grande en la historia de México, lo que pondrá a prueba la capacidad de
este Instituto y la civilidad y espíritu democrático de todos los actores políticos, se trata
de un gran evento de Cultura Cívica donde todos los participantes tenemos la
responsabilidad ineludible de generar confianza a los ciudadanos, más no polarización
y temor.
El momento histórico que estamos viviendo se presta para reflexionar.
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Hace poco más de 18 años se dudaba aquí en esta mesa de la eficacia de la figura de
las coaliciones, en el contexto del Sistema Electoral Mexicano, sin embargo,
personalidades destacadas del ámbito político como el Ingeniero Cuauhtémoc
Cárdenas, los licenciados Santiago Creel y Dante Delgado, así como quienes
integraban en ese momento el Consejo General encabezado por José Woldenberg,
Jacqueline Peschard, Alonso Lujambio, aportaron ideas para concretar jurídicamente
la posibilidad de formar coaliciones electorales, y hoy podemos confirmar que las
coaliciones electorales son una herramienta útil para el devenir democrático, al ser
plataformas sobre las que se pueden unificar visiones de país preponderando el
bienestar general sobre los muchas veces reducidos y sectarios, intereses
cortoplacistas y unipersonales.
Además, con el actual entramado jurídico, la Coalición Electoral “Por México al Frente”
constituye el instrumento idóneo para conformar un Gobierno de Coalición que permita
converger los ideales comunes que promueven Movimiento Ciudadano, Acción
Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, al alinear y acercar las diferencias,
porque de eso se trata en política y hacer que las cosas buenas sean posibles porque
de eso se trata en democracia.
En Movimiento Ciudadano y en la Coalición “Por México al Frente”, estamos
convencidos de que el país no puede avanzar si no dejamos de lado la confrontación y
asumimos que México es un crisol de ideas donde debemos caber todos y donde
siempre todos debemos ser escuchados.
Una primera lección que nos deja el Proceso Electoral de este 2018, cuya fase en las
urnas concluye hoy, es la necesidad de reconocer lo lejos que estamos de alcanzar la
democracia plena que merecen los mexicanos, imposible negar las bondades de las
consecutivas reformas legislativas que le han abierto espacios a la mujer en la vida
política de país, los avances en materia de participación ciudadana, la existencia del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, defensor del voto de los derechos
político-electorales de los ciudadanos, así como del régimen de partidos políticos.
La creación de este Instituto Nacional Electoral que hoy sesiona por mandato de Ley
para atender la Elección Presidencial, la de Diputados y Senadores al Congreso de la
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Unión y en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas
las Elecciones Locales de país.
No obstante, todavía estamos lejos de darle a México la democracia que se merece,
porque tenemos asignaturas pendientes que nos llaman a renovar y transformar el
ámbito político-electoral y ciudadano, como ejemplo tenemos que la violencia se
apoderó del escenario político, siendo éste el Proceso Electoral con más candidatos
ejecutados.
Se lee en el artículo reciente de Rubén Aguilar que han sido asesinados 140 políticos,
de ellos 47 eran candidatos a un puesto de elección popular, la Asociación Nacional de
Alcaldes afirma que en 13 de los 32 estados han ocurrido asesinatos, de los cuales 47,
12 del Partido de la Revolución Democrática, 10 del Partido de la Revolución
Democrática, 6 del Partido Acción Nacional, 5 de Movimiento Ciudadano, 5 de
MORENA, 3 independientes, 2 del Partido Encuentro Social, 2 del Partido Verde
Ecologista de México, 1 del Partido del Trabajo. De los candidatos asesinados 28
participaban por una Presidencia Municipal, 9 por una Diputación Local, 7 por una
Regiduría, 2 por una Diputación Federal y 1 al cargo de Concejal.
Por lo que, Consejero Presidente, respetuosamente solicito que al final de mi
intervención se guarde en su memoria un minuto de silencio como reproche también de
estos actos de barbarie.
Si el actual Sistema hubiera mantenido una conducta ejemplar en la aplicación de la
Ley y en la atención de los graves problemas sociales, habría podido garantizarles a
millones de mexicanos seguridad y justicia, más tiempo para escuchar propuestas con
visión de futuro por encima de retórica vacía sobre corrupción, mafia y deshonestidad.
No obstante, ahora debemos preocuparnos por el futuro, asumir la responsabilidad y el
compromiso que nos corresponde, entre ellos el de trabajar asiduamente en la
construcción de una mayor democracia y de una ciudadanía de calidad, crítica e
informada.
Estamos ante un día histórico y trascendente en la vida cívica y democrática del país
que tendrá impacto generacional porque está en juego la posibilidad de tener en el
futuro un México incluyente donde las circunstancias se prioricen sobre las diferencias
o un México excluyente donde por pensar diferente se descalifique.
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Con el cómputo en las urnas nos encaminamos a la recta final de un Proceso Electoral
que nos deja más esperanza que satisfacción; México demanda una profunda revisión
de sus instituciones y de sus leyes, con miras de altura, pero solo esto es posible en el
sistema de pesos y contrapesos, no donde una sola visión se pretende imponer y
asumir el papel de que solo con ideas de él se saldrá adelante, la solución considero,
es un Gobierno de Coalición.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
señor representante.
Perdónenme que utilice una moción, que podamos escuchar todas las intervenciones
y al final, con mucho gusto podemos hacer, creo que esto, que acompañaríamos todos
un minuto de silencio como lo planteó usted, si no tiene inconveniente.
Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias, representante
de Nueva Alianza.
El C. representante de Nueva Alianza, Ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias:
Gracias, Consejero Presidente.
En 1981 escribió el poeta: “Sin libertad, la democracia es despotismo, sin democracia,
la libertad es quimera. La unión de libertad y democracia ha sido el gran logro de las
sociedades modernas.” Octavio Paz.
Consejero Presidente, señoras y señores Consejeros y representantes, hoy México
define su futuro y lo hace pacíficamente, en las urnas, mediante el voto, en la tradición
democrática que más allá de los resultados nos identifica como una nación civilizada,
como una nación que sabe y entiende que la transmisión del poder público es periódica,
es libre, y es la mejor forma de garantizar el mandato ciudadano.
En lo que es considerada como una Jornada Electoral sin precedentes, por la gran
concurrencia de Procesos Electorales Federales y Locales, Nueva Alianza saluda a los
millones de mexicanos que saldrán a votar en el trascurso el día, a quienes desde el
extranjero ya lo hicieron, a los cientos de miles de mexicanos que participan como
funcionarios, más de 160 mil Mesas Directivas de Casilla instaladas a lo largo y ancho
de nuestro país.

10

Sin su denotada participación y esfuerzo no sería posible hablar de certeza y legitimidad
de los resultados electorales.
Saludo también, a los representantes turquesa que esta mañana asisten ante los
órganos electorales a defender nuestros derechos y la voluntad ciudadana como parte
de la gran fuerza social que somos.
Durante los últimos 9 meses Nueva Alianza ha acompañado puntualmente cada una
de las acciones realizadas desde el seno de esta autoridad electoral nacional.
Hemos coincidido y disentido, teniendo siempre como eje rector no solo la salvaguarda
de los principios de la función electoral, sino valores como la estabilidad política, el
debido funcionamiento del órgano, y la solución de diferendos por el máximo consenso
posible. Ésas son las garantías que nos permiten concluir que cada uno de los trabajos
de preparación fueron validados oportunamente por las instancias competentes.
La licitud de las elecciones no puede, no debe sujetarse al resultado, el resultado no
será tal hasta que no se califique la elección por la instancia competente.
Este 1 de julio, Nueva Alianza acude como una fuerza política responsable a refrendar
su vocación democrática, a someter sus propuestas y candidatos al escrutinio público,
al voto ciudadano.
Acudimos como fuerza social relevante que se agrupa en la defensa de los principios,
del artículo 3 constitucional, de los principios en busca de la defensa de la educación
pública y gratuita, laica y de calidad, que entiende que el futuro del país no es factible
si no pasa por las aulas de la escuela pública, por las y los maestros de México, por
nuestros niños como promesa de un mañana mejor.
Acudimos a esta Jornada como una fuerza electoral que orienta y define, en el
entendido de que la contienda electoral no es una burda disputa por el poder, sino la
base de las acciones y programas de Gobierno que habrán de implementarse en
beneficio de la sociedad.
En Nueva Alianza hablamos claro, fuerte y directo, y decimos que es momento de que
los políticos callen, es hora de que los ciudadanos hablen y se expresen mediante el
voto emitido en las urnas electorales, para lo cual hacemos un llamado a partidos
políticos y actores políticos a respetar el derecho fundamental del voto libre y secreto.
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Concluidas las campañas, nos corresponde propiciar las condiciones para celebrar una
Jornada Cívica, ejemplar en la que la única incertidumbre válida sea el resultado de la
Elección.
Para fortalecer la causa de la democracia, para defender los derechos y las libertades
de las mexicanas y los mexicanos, para contribuir al equilibrio de poderes, para cambiar
las cosas que no pueden seguir igual, para contar los votos libres, en Nueva Alianza
estamos listos.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias a
usted señor representante.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jorge Herrera, representante del Partido Verde
Ecologista de México.
El C. representante del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Jorge
Herrera Martínez: Gracias, Consejero Presidente.
Muy buenos días.
Saludo con aprecio a todas y todos los integrantes de este Consejo General,
permítanme dirigir un saludo especial a quienes nos siguen por las diferentes redes
sociales y sobre todo a aquellos que participarán en la organización, capacitación,
observación y conteo de los votos. Reconocemos su convicción de servicio porque sin
reparar en horas o en días, han puesto lo mejor de sí para la operación efectiva de este
proceso.
Hoy es el día más importante de los próximos 6 años, hoy el ciudadano podrá sentir
directamente los efectos igualadores que solo la democracia otorga.
En las urnas no existen diferencias, es de los pocos espacios donde las personas no
tienen distinción al momento de sufragar.
El verdadero poder de la democracia es la igualdad y cada persona decide si ejerce o
no esa voluntad, como en ningún momento la ciudadanía se amalgama con los partidos
políticos, los observadores nacionales y extranjeros, la autoridad electoral, los órganos
de vigilancia y jurisdiccionales, todos somos parte de la democracia, desconfiar de ésta,
es desconfiar de nosotros mismos, porque quienes instalan las casillas cuentan votos
y vigilan las elecciones, son las ciudadanas y los ciudadanos como nosotros.
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Esta representación refrenda su confianza en el Instituto Nacional Electoral, la mejor
garantía de la gobernabilidad y la paz se finca en el mantenimiento y perseverancia de
la democracia.
Me siento muy honrado de llegar a estas elecciones como representante del Partido
Verde Ecologista de México, y como integrante de la Coalición “Todos por México”.
Queremos gobernar con todos y para todos, mirando hacia el futuro de nuestro país,
bajo un Estado de Derecho y en combate total a la corrupción y a la impunidad.
En esta Elección considerada como la más grande y trascendental de nuestra historia
política, el papel de Internet ha sido fundamental para moldear la opinión pública, esto
ha tenido un efecto positivo y también uno negativo.
En el primer caso es interesante observar cómo se fortaleció el interés del ciudadano
en la política, potencializando su parte positiva, aquella que hace pensar y sentir a las
personas que existe un camino adecuado para resolver sus principales demandas,
yendo en contra del desencanto y la desconfianza ciudadana; la lluvia de publicaciones
en redes sociales ha sido intensa, pero también refrescante y hasta divertida. En
contraposición se generó un aspecto negativo en estas elecciones que pudiera pensar
que la regresión de la democracia está cerca de nuestra puerta y es necesario que el
pueblo mexicano se dé cuenta.
Las llamadas fake news y encuestas, además de buscar confundir al electorado, tienen
un lado perverso en el sentido de moldear la consciencia ciudadana hacia la violencia
o posiciones ultra radicales. Se llega al extremo de querer convertir al electorado en
fanático, que no atiende razones o justificaciones en contra de sus preferencias
políticas. Esto es lo peor que puede ocurrir en nuestro país porque va en contra del
principio de la tolerancia democrática.
En este sentido, es pertinente y necesario el llamado que la autoridad realiza a la
población para que no se dejen engañar por cualquier noticia espectacular, pero fuera
de proporciones reales, tampoco por las amenazas sobre derramamiento de sangre
que lamentablemente han sucedido.
Lo más viable es que los ciudadanos nos guiemos por la palabra del Instituto Nacional
Electoral quien ha logrado asumir su transformación como autoridad nacional en
materia de elecciones. Es la primera Elección Presidencial de este Instituto, pero tiene
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toda la experiencia acumulada del otrora Instituto Nacional Electoral, con el aprendizaje
de la Reforma Electoral del año 2014.
Los partidos políticos que integramos la Coalición “Todos por México”, hemos
participado activamente en el desarrollo de la Elección y estamos convencidos de que
vamos a ganar.
Esta Coalición logró acreditar en tiempo y forma a sus representantes de casilla y
generales, quienes han comprometido su tiempo, esfuerzo para esta opción política que
se distingue por buscar el mantenimiento del Sistema Institucional del país.
Estoy altamente convencido de que el Partido Verde Ecologista de México, el Partido
Revolucionario Institucional y Nueva Alianza tenemos la estructura territorial adecuada
para cuidar nuestros votos el día de la Elección, recuerden como dijo George Jean
Nathan, los malos Gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan,
por eso todos debemos participar hoy, todos estamos a tiempo de tomar una decisión
razonada.
Nuestro candidato José Antonio Meade, además de ser una persona formada en la
gestión pública, ha enarbolado condiciones de diálogo, sensatez y sosiego en
contrapetición de algunos otros, que abren el camino a mayores confrontaciones y al
uso exagerado del autoritarismo.
Todos y cada uno de los candidatos del Partido Verde Ecologista de México estarán a
la altura de las expectativas del electorado, y asumirán dignamente las promesas
realizadas. Nosotros sí cumplimos y nos comprometemos con los ciudadanos.
Permítanme agradecer a quienes nos mostraron su distinción cívica haciendo extensivo
dicho reconocimiento para todos aquellos que desde el extranjero han realizado un
valioso esfuerzo para incorporar su sufragio en esta Elección.
Señoras y señores Consejeros Electorales, confiamos en ustedes, sabemos que se
apegarán a la Ley y que posteriormente el Tribunal Electoral calificará la Elección,
cedamos entonces el paso a la ciudadanía que será la responsable de definir al nuevo
Gobierno y el destino de este país.
Es cuanto, muchas gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
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Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del
Trabajo.
El C. representante del Partido del Trabajo, Maestro Pedro Vázquez González:
Gracias, Consejero Presidente.
Muy buenos días, señoras Consejeras, señores Consejeros.
Saludo también a las Consejeras y Consejeros del Poder Legislativo, a los
representantes de los Partidos Políticos Nacionales y al del Candidato Independiente,
pero sobre todo a las y los mexicanos con derecho a votar este 1 de julio.
Este día es una fecha muy significativa para los mexicanos, puesto que hoy elegiremos
a nuestras autoridades federales, estatales, municipales para los próximos 3 y 6 años.
No repetiré las cifras que ya se han mencionado aquí, pero sí hacer el señalamiento del
enorme esfuerzo que las autoridades electorales, los partidos políticos, medios de
comunicación y ciudadanía en general han realizado para llegar a este momento
histórico en la vida democrática de México, a todos ellos nuestro modesto
reconocimiento.
El Instituto Nacional Electoral como árbitro electoral en este Proceso Concurrente con
30 Procesos Locales nunca ha sido el más popular, desde la Reforma del año 2014
advertimos una serie de atribuciones que nos parecieron excesivas y que desbordaba
en sobrerregulaciones administrativas, organizativas, de capacitación y, sobre todo, en
materia de fiscalización.
Aunque no debemos de dejar por un lado, la selección y posterior elección de los
Consejeros de los 32 Organismos Públicos Locales por parte de este Instituto,
aduciendo la falsa premisa de quitarles esa potestad a los Gobernadores de los estados
y así evitar vicios desde la elección, y ya ven, el tiempo nos dio la razón.
De aquel Instituto Federal Electoral que organizó las Elecciones de 2006 donde la
participación ciudadana fue del 63 por ciento y donde la diferencia entre el candidato
del Partido Acción Nacional en relación con el candidato Andrés Manuel López Obrador,
postulado por los Partidos del Trabajo, de la Revolución Democrática y en aquel
entonces Convergencia, en aquella Coalición denominada “Por el Bien de Todos,
Primero los Pobres”, fue apenas del .58 por ciento, donde la intervención fáctica del
Gobierno con desafueros facciosos de las 2 fuerzas políticas representadas en el Poder
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Legislativo, y que hoy se posicionan en un segundo y un tercer lugar en las encuestas,
solo lograron avivar el reclamo popular de democracia y cambio.
La autoridad electoral de aquel entonces, permitió una campaña negra sobre nuestro
candidato Andrés Manuel López Obrador como un supuesto peligro para México, las
omisiones también son complicidades, un descrédito de la autoridad electoral que no
pudo o no quiso ver lo evidente, el fraude ya se había consumado, más no nuestra
lucha por revindicar los valores democráticos y un movimiento de defensa del voto
ciudadano con la consigna “voto por voto, casilla por casilla”, que fueron nuestros
estandartes de lucha.
Pasando por las Elecciones de 2012, donde nuevamente el árbitro electoral debió de
actuar de manera decisiva, pero esto no fue así, ya se veía venir que, desde uno de los
estados con mayor corporativismo y coacción del voto, utilizando los programas
sociales y con la complicidad de los poderes fácticos, se construía una candidatura de
Estado, me refiero al Estado de México.
En esas elecciones participó en la contienda electoral Andrés Manuel López Obrador,
nuevamente apoyado por los Partido del Trabajo, de la Revolución Democrática y de
Movimiento Ciudadano en una Coalición denominada “Movimiento Progresista”, pero
en esa ocasión los dados del juego electoral estaban ya cargados desde un inicio. Un
ejemplo fue la compra de conciencias y coacción del voto, que se reflejó en el
denominado caso “Monex”.
La autoridad administrativa de aquel entonces no vio ni escuchó nuestros reclamos, y
más aún, la autoridad jurisdiccional avaló la Elección, y de todo ello pueden dar
testimonio 3 Consejeros Electorales que aún permanecen sentados en esta mesa.
A pesar de todos los obstáculos, con evidente origen del Estado, para los que
integramos ese movimiento Progresista, fue la participación de los jóvenes mexicanos
que a través de diferentes medios ajenos a los encartonados, y por qué no decirlo,
anticuados, llevaron sus protestas e inconformidades a niveles jamás imaginados,
basta solo recordar el movimiento “Yo soy 132”, que evidenció el divorcio, el
descontento de un importante sector de la sociedad con el status quo impuesto por la
derecha y sus políticas neoliberales.
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No podemos dejar de señalar que en los pasados comicios del año 2017, se vulneraron
los valores democráticos de legalidad y de certeza, y nuevamente la autoridad, al avalar
los comicios en estos estados de México y Coahuila, asentaron un duro golpe a la
voluntad ciudadana. Estas elecciones fueron elecciones de Estado por la vía de los
hechos.
Arribamos hoy a 2018, donde la dualidad entre la autoridad administrativa y la judicial,
en la que sus encuentros y desencuentros han sido constantes durante este Proceso
Electoral, y esto a nadie beneficia y al final del día se queda a deber a la ciudadanía.
En nada abona tener instituciones democráticas débiles. A todos los mexicanos y
mexicanas nos ha costado construir esta aún débil democracia, algunos desde las
instituciones del Estado, otros desde la academia, y otros más desde la clandestinidad
y la lucha social. No podemos apostarle al descrédito de los procesos, pero tampoco
debemos de ser ingenuos, recordemos que en esta herradura que hoy llaman de la
democracia, alguna vez también fue llamada la mesa de la desconfianza, y mudo testigo
de ello es la actual Comisión Nacional de Vigilancia de este Instituto.
Para el Partido del Trabajo queda claro, y no le apostamos a la división de las y los
mexicanos, creemos y estamos convencidos de que, con la participación de todos al
salir a votar, logremos escribir el inicio de un capítulo nuevo para México, en el que
nuestras familias podrán pensar en un futuro con paz y prosperidad en que la corrupción
y la impunidad no tengan cabida.
A las y a los funcionarios electorales, a los del Servicio Profesional Electoral, a los
Vocales Ejecutivos, a las y los Capacitadores y Supervisores Electorales, los
exhortamos a hacer su trabajo, con apego estricto a derecho, no podemos ni debemos
permitir que el lucro de las necesidades personales los orille a apartarse de los valores
democráticos.
En este llamado incluimos a las mexicanas y mexicanos que fungirán como funcionarios
en las más de 150 mil Mesas Directivas de Casilla, a lo largo y ancho de nuestro país.
A los 9 Partidos Políticos Nacionales, incluyendo al Partido del Trabajo y a las 3
coaliciones registradas en este Instituto y a la candidatura independiente, también los
invitamos a conducirnos con legalidad durante esta Jornada Electoral, creo y estoy
convencido de ello, que el Sistema de Partidos Políticos no se ha agotado como algunos
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por la vía de la repetición quisieron hacer creer, tan es así, que lo refleja el Padrón de
Afiliados de los partidos políticos aquí representados.
A lo largo de las campañas electorales, fuimos testigos de la cobertura de los medios
de comunicación, de las campañas federales y locales, no podemos sustraernos de que
algunos medios y, repito, algunos medios no se comportaron a la altura de las
circunstancias y del reto que significaba este Proceso Electoral, lo anterior, con
coberturas noticiosas parciales y de plano con cierto sesgo informativo.
Por su atención, muchas gracias Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
señor representante.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido
Acción Nacional.
El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael
Aguilar Sierra: Gracias, Consejero Presidente.
Muy buenos días tengan todas y todos ustedes.
Sin duda, saludo con afecto a las y los Consejeros Electorales, Magistradas y
Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que nos
acompañan, a todos aquellos representantes de los partidos políticos, a los medios de
comunicación y, sin duda alguna, desde aquí un saludo a todos aquellos que están
haciendo un trabajo desde las casillas por la democracia y por México.
Es deber y responsabilidad del Partido Acción Nacional y de la Coalición Por México al
Frente y de la representación de Ricardo Anaya Cortés, iniciar esta intervención,
primero pidiéndole y agradeciéndole a las y los mexicanos su voto, su voto a favor de
la democracia. El voto al final del día, es la expresión social de la libertad de los
mexicanos, es el derecho a ser parte del Gobierno, es la manifestación y muestra más
firme de que te importa México y que eres parte integrante de la sociedad.
Vota, vota por la opción de tu preferencia, pero vota en consecuencia por tu familia,
vota por tu futuro; no te dejes engañar, ni presionar, no te dejes coaccionar, no dejes
que quieran comprar tu voto, no dejes que algunos utilicen este ejercicio democrático
para querer manipular tu voluntad y, en consecuencia, de las y los mexicanos. Es el
momento histórico en donde las libertades personales y las libertades colectivas se
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subsumen en una sola expresión para hacer de éste una simbiosis perfecta entre
libertad y democracia, por supuesto, no dejará de haber el día de hoy noticias falsas,
no dejará de haber el día de hoy algunas personas que pretendan presionar para que
la gente no salga a votar, algunos que quieran amenazar y algunos que quieran
comprar.
Desde aquí un agradecimiento sincero, respetuoso, pero con mucha convicción a todos
los funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, son aquellos funcionarios, los
ciudadanos, los vecinos los que hacen esta Jornada Electoral, son aquellos que con su
esfuerzo, con su voluntad, con su sacrificio el domingo nos regalan unas horas a todos
los mexicanos para contar los votos y al final del día, eso es lo que hace prácticamente
perfectible el Sistema Electoral Mexicano, no son Jueces Civiles o Penales los que
cuentan los votos como en otros países del mundo, no son funcionarios electorales
contratados o pagados, son nuestros vecinos quienes sacrifican un domingo para
contar los votos y a éstos, nuestro más sincero agradecimiento.
Agradecemos también a los representantes de casilla, a los representantes del Partido
Acción Nacional, de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática,
pero también agradecemos a los representantes de casilla de todos los candidatos, de
todos los partidos políticos y del Candidato Independiente, al final del día somos todos
quienes hacemos esta Elección y somos todos quienes contribuimos a la democracia.
Hacemos un llamado también a las autoridades gubernamentales para que no
intervengan durante esa Jornada Electoral, para que se comporten a la altura como
algunas autoridades no lo hicieron, algunas autoridades gubernamentales no lo hicieron
durante la Elección y durante la campaña. Es menester exigirle a los funcionarios
públicos, a los Gobiernos estatales, al Gobierno Federal, que no meta las manos en el
Proceso Electoral.
Un llamado a la civilidad gubernamental, a mantenerse ajenos a cualquier presión, a
cualquier uso de dinero y a cualquier manipulación de información que pretendan hacer
durante esta Elección.
También un llamado respetuoso a los candidatos, a los partidos políticos y a los portales
de Internet para no dejarse llevar por noticias falsas, las llamadas fake news han sido
prácticamente la constante de este Proceso Electoral.
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Por supuesto, también un llamado a las y los mexicanos para que en caso de llegarse
en sus redes sociales, en algún medio de comunicación, en sus redes privadas como
los sistemas de mensajería de celular, que se llegue información sobre posibles
disturbios o violencias en las casillas, primero yo les sugiero que verifiquen la
información porque muy posiblemente sean noticias falsas de aquellas personas que
quieren buscar o impedir que ejerzan en libertad su voto, al final del día vale la pena
que corroboren toda la información antes de tomar una decisión porque como ha
empezado esta Jornada Electoral, será una Jornada Electoral en la que todos
aspiramos a que sea, sin duda alguna, en el tránsito de la paz.
Un llamado también a los partidos políticos y a los candidatos a cumplir la Ley, mucho
se ha hablado de fideicomisos que están siendo utilizados para hacerse llegar de
recursos ilegales, mucho se ha hablado de dinero en efectivo, mucho se ha hablado de
la compra del voto. Un llamado a la civilidad y un llamado a que se respete la Ley en
esta Jornada Electoral. Nosotros, sin duda, nos comprometemos a hacer lo propio.
Por supuesto, un último reconocimiento a las y los Consejeros Electorales del Instituto
Nacional Electoral por su trabajo, a los funcionarios del Instituto Nacional Electoral por
su enorme esfuerzo, porque han hecho un trabajo de muchas horas de organización
para que todo esté funcionando muy bien, y hasta el día de hoy todo ha empezado con
éxito.
Estaremos atentos a la Jornada Electoral, a cualquier noticia que se pueda dar y, por
supuesto, a cualquier reporte que debamos hacer y, por supuesto, estamos atentos a
que nuestros representantes de casilla reciban información en caso de algún ciudadano
tenga alguna queja del Proceso Electoral para que seamos nosotros su voz y la
podamos hacer llegar a este Consejo General.
Felicidades a todas y a todos.
Extraordinaria Jornada Electoral y bienvenida la democracia.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
señor representante.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Horacio Duarte, representante de MORENA.
El C. representante de MORENA, Licenciado Horacio Duarte Olivares: Gracias,
Consejero Presidente.
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Buenos días a todas y a todos ustedes, Consejeras, Consejeros Electorales, invitadas,
invitados especiales, organismos electorales, representantes también de observadores
internacionales que el día de hoy nos acompañan, a los medios de comunicación.
Saludamos a los miles de representantes de casillas generales ante órganos
electorales que el día de hoy desde la trinchera de MORENA habrán de ayudar a la
vigilancia de esta Jornada histórica.
Estamos en el día más esperado para nuestros partidos políticos, para nuestro
movimiento desde su fundación hace tan solo 4 años, quizá para algunos sea sorpresa
que un partido político de reciente creación esté a punto de ganar la Presidencia de la
República, seremos seguramente un objeto de estudio en la vida pública del país y tal
vez de algunas naciones.
A nosotros no nos sorprende que el surgimiento de MORENA en este marco sea el
aglutinador del descontento, pero también de la esperanza.
La Jornada que hoy nos tiene reunidos marcará un antes y un después de la vida
democrática del país, hoy México tiene la posibilidad de renacer, aunque el reto no es
solo ganar en las urnas, sino gobernar distinto con la gente, gobernar como los que hoy
se van no lo han podido hacer y no lo han querido hacer.
Le daremos al mundo el ejemplo del triunfo de un movimiento amplio, social y pacífico
que se alza con la victoria a través de las urnas sin la necesidad de un levantamiento
armado.
También demostraremos como Coalición que con menos dinero se pueden hacer
campañas exitosas, esto marca un inicio de una nueva era de austeridad republicana
en la vida pública del país, habrá que irnos acostumbrando a que el dinero no marca el
destino de nuestra patria, serán los votos, la conciencia, la movilización y, sobre todo,
el deseo de construir lo que marque la vida pública de México.
Hoy más que nunca hay una ciudadanía consciente que tiene claridad de que algunos
se sienten dueños y amos de México, que quieren controlar a las instituciones, pero
también los ciudadanos han aprendido cómo se les controla y cómo se les domina, esto
es a través del voto.
MORENA es fruto de este trabajo de concientización que ha logrado calar, incentivar a
millones de ciudadanos de todas las clases sociales, a jóvenes, mujeres, empresarios,
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campesinos, obreros, intelectuales que ven en el surgimiento de MORENA un aire que
va a refrescar la vida pública de México.
El recorrido para llegar hasta donde estamos como partido político ha sido largo y
complicado, sin días de descanso, visitando casa por casa, compartiendo nuestra visión
y contagiando nuestra esperanza entre las y los mexicanos.
Somos lo que el “PRIAN” se negó a reconocer, somos los soñadores que nunca
perdimos la esperanza, somos la esencia de quienes en la lucha se nos adelantaron,
somos el ejemplo que nos dejaron, el legado que a partir de hoy comenzaremos a
construir.
Nos difamaron, nos insultaron, nos decretaron muertos y anacrónicos, pero aquí
estamos con mucha alegría, construyendo el futuro del país.
Somos el único partido político que puede presumir tener a un dirigente con autoridad
moral como Andrés Manuel López Obrador, para combatir, para señalar a la corrupción,
con la sensibilidad política y la estatura moral para gobernar, para que a partir del día
de mañana comience la reconciliación nacional.
Entre la ciudadanía se respira una alegría y un ánimo vibrante, lleno de esperanza,
estamos a punto de comenzar la cuarta transformación de la vida pública de México, lo
que vamos a consumar no es cosa menor, es una hazaña que viene del trabajo y la
lucha histórica de muchas compañeras y compañeros de diferentes corrientes de
pensamiento.
MORENA no es un partido clásico, MORENA es un movimiento y así habremos de
gobernar.
Esta transformación no es una concesión, se ganó a pulso en los últimos años, y hoy,
millones de mexicanos lo van a confirmar, la transformación se materializará en millones
de votos libres de mujeres y hombres que dicen “basta” a las injusticias, que quieren un
Gobierno sin corrupción, un Gobierno al servicio de los ciudadanos.
Será un hecho histórico, se consumará la victoria de todo un pueblo frente a la
inmoralidad y la decadencia de los últimos tiempos.
Los ciudadanos saben que estamos vigilando todas las etapas del Proceso Electoral,
reconociendo los avances y señalando las irregularidades.
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A los señores del “PRIAN” no les pedimos que dejen de comprar votos, es lo único que
han sabido hacer, traficar con la pobreza de la gente. El mundo entero tiene puestos
sus ojos en México, así lo han expresado diversos dirigentes de opiniones sobre el
Proceso Electoral Mexicano.
A los señores integrantes de la mafia del poder, les decimos que serán derrotados en
las urnas de manera pacífica, legal y legítima, van a ser víctimas de circunstancias que
ellos crearon, por eso, en MORENA estamos contentos con el despertar del pueblo,
con él vamos a obtener un triunfo en las urnas, buscaremos la unidad del país,
apostamos siempre a la construcción de acuerdos y construir un país distinto, estamos
empeñados en construir una democracia con una auténtica separación de poderes.
Al Instituto Nacional Electoral le decimos que, confiamos en que el despliegue de
millones de ciudadanos harán posible una elección en donde el voto sea la expresión
ciudadana.
Al Tribunal Electoral le planteamos que sabremos que estarán a la altura de las
circunstancias, que no cometerán injusticias, ni mucho menos cometerán un suicidio
colectivo para la patria. Llamamos a una transición pacífica, al Partido Revolucionario
Institucional y a Enrique Peña Nieto a actuar con responsabilidad y a partir de mañana
comenzar la transición.
Estamos con la plena confianza, de que los ciudadanos saldrán a votar el día de hoy,
vamos a ganar con millones de ciudadanos libres que harán realidad el viejo pero
vigente principio de sufragio efectivo.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Emilio Suárez Licona, representante del Partido
Revolucionario Institucional.
El C. representante del Partido Revolucionario Institucional Ciudadano, Emilio
Suárez Licona: Gracias, Consejero Presidente.
Muy buenos días Consejeras y Consejeros Electorales, colegas representantes,
Consejeros del Poder Legislativo, representante de Jaime Rodríguez, es un verdadero
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honor y privilegio estar el día de hoy con todas y todos ustedes siendo partícipe de una
jornada que sin lugar a dudas marcará la vida de México.
Las y los ciudadanos de nuestro país serán los protagonistas del ejercicio democrático
más complejo de nuestra historia. El día de hoy, más de 89 millones de electores tienen
la oportunidad de ejercer el derecho a votar y realizar una labor que enorgullece y
compromete.
En respuesta a una demanda de la sociedad, desde hace poco más de 4 décadas, el
Partido Revolucionario Institucional ha acompañado todas y cada una de las Reformas
Electorales que han permitido la construcción de la vida democrática de nuestro país.
Hoy son palpables principios electorales como la autonomía, imparcialidad y equidad
en la contienda. El proceso de transformación, sin duda, ha evolucionado
favorablemente, con mayor énfasis en la última Reforma se puso en el centro el poder
a los ciudadanos, siendo consecuentes con el cambio, el Partido Revolucionario
Institucional abrió la posibilidad para que un ciudadano apareciera en la Boleta Electoral
y representarlos.
José Antonio Meade, es el hoy el único ciudadano que nunca ha militado en un Partido
Político y que tiene la posibilidad de contender por la Presidencia de la República, el
Partido Revolucionario Institucional y su militancia vieron en José Antonio Meade a un
hombre honesto, talentoso y de probada trayectoria.
Hoy muchos ciudadanos como José Antonio Meade juegan un papel fundamental en el
proceso, específicamente en la organización de la Jornada Electoral; es justo reconocer
la labor de las y los ciudadanos que actúan en las Mesas Directivas de Casillas, de los
funcionarios del Servicio Profesional Electoral Nacional y de los órganos técnicos
ejecutivos y de dirección de este Instituto.
La gran labor y el esfuerzo permanente e incesante que han desplegado, nos
compromete y estoy seguro, nos permitirá sentirnos orgullosos una vez finalizada la
Jornada Electoral. Además de la invaluable participación ciudadana, nuestro Sistema
Electoral ha tomado como otro factor preponderante la transparencia y la rendición de
cuentas.
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Juntos hemos observado avances importantes en materia de fiscalización, normas
plenamente desarrolladas y funcionarios altamente capacitados, sin duda, este tema,
como en cualquier elección, es un reto.
En el Partido Revolucionario Institucional, hemos sido escrupulosos y cuidadosos para
cumplir con las normas en dicha materia, así han dado cuenta los diversos informes de
la autoridad electoral. Estamos convencidos que justamente el dar buenas cuentas a
los ciudadanos, abonan a la confianza del Sistema Electoral, el Sistema de Partidos
Políticos y el Sistema Político Mexicano.
Hace algunas semanas, en este mismo Consejo General, señalé la importancia de
rendir buenas cuentas, lo hice con la plena convicción de que éticamente es lo que
esperan de nosotros los ciudadanos, hoy vuelvo a reiterar que esa convicción ética nos
mueve, pero no nos mueve a todos de la misma forma de los que estamos sentados en
esta mesa.
Después de un periodo suficiente nos causa especial preocupación que este Instituto
no se hubiera pronunciado sobre el caso del fraudulento fideicomiso para los
damnificados de los sismos constituidos por MORENA, no hay justificación para
retrasar la Resolución del caso y el establecimiento de las sanciones pertinentes.
Consejero Presidente, el día de ayer seguí con especial atención una entrevista que le
concedió a cierto medio de comunicación, en la cual afirmó que lo que busca para este
Instituto es que recupere la credibilidad pública. Temo decirle que por la dilación en la
Resolución de casos como el que hoy estoy señalando, podrían estar caminando en
sentido contrario a su encomiable pretensión.
Les pregunto a todos los Consejeros Electorales, y en especial a Consejero Electoral
Ciro Murayama, ¿De verdad están dispuestos a cargar con el desprestigio de no
resolver oportunamente el caso del fideicomiso?, ¿De verdad están dispuestos a
sentarse sobre el expediente que será vergüenza de todos los mexicanos?
Hay de por medio ilícitos graves que serán escándalo nacional, y han tenido la
oportunidad de conocer en este breve tiempo a muchos de ustedes, de verdad se los
digo, pasen a la historia como funcionarios ejemplares y no displicentes bajo un cálculo
político.
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Al margen de lo anterior, en el Partido Revolucionario Institucional aspiramos a que este
1 de julio represente la culminación de un proceso de consolidación democrática que
nos ha llevado ya varias décadas.
Hoy cada mexicano tiene la certeza de que su voto cuenta y de que existe toda una
maquinaria institucional dedicada a hacer valer y, en su caso a defender la voluntad
ciudadana.
Es precisamente en ese anhelo ineludible de respeto hacia la voluntad ciudadana, que
todos los aquí presentes, incluidos los que han amenazado con soltar al tigre, que
debemos y deberemos reconocer y respetar el resultado de la elección.
Sería inaceptable para el país y para nuestras instituciones democráticas que las
fuerzas políticas que participamos en el proceso no nos comprometamos a acatar la
voluntad ciudadana.
En este sentido, la ciudadanía demanda certidumbre, el Instituto Nacional Electoral ha
realizado esfuerzos significativos para cumplir con esta demanda, se ha desarrollado
todo un proceso y metodología para anunciar el resultado de la elección con el Conteo
Rápido.
Manifestamos nuestra plena convicción para que todos los involucrados sentemos
nuestra expectativa, al igual que la ciudadanía en la certeza que deberá otorgar dicho
mecanismo.
No olvidemos durante esta Jornada Electoral que como bien dijo Octavio Paz, una
nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos.
La democracia es la mejor forma de armonizar la voz y la voluntad de los seres
humanos, la democracia custodia la dignidad de las personas y a la igualdad entre
ciudadanos en esta gran nación, promueve el respeto hacia la opinión de los otros sin
importar las diferencias personales y hace de la libertad política una práctica cotidiana.
Para finaliza, no me queda más que reiterar que esperamos una Jornada a la altura del
compromiso del pueblo de México en la democracia, esperamos que esta Jornada
represente un motivo de satisfacción para cada mexicana y mexicano dentro y fuera de
nuestras fronteras.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias a usted
señor representante.
Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza, Consejero del Poder Legislativo
del Partido de la Revolución Democrática.
El C. Consejero del Poder Legislativo, Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias,
Consejero Presidente.
Saludo con respeto a todos mis compañeros integrantes de este órgano.
Estamos al inicio de la Jornada Electoral y, por lo tanto, en el cierre de este complicado
proceso, quedando concluidas campañas y debates. Se ha establecido la logística para
brindar todas las garantías para que hombres y mujeres ejerzan su derecho al voto
tanto en el país, como en el extranjero.
Expresamos nuestro reconocimiento y respeto a todos los ciudadanos integrantes de
las Mesas Directivas de Casilla, a los representantes de partidos políticos y candidatos,
a los observadores electorales, funcionarias y funcionarios de los distintos órganos que
forman esta impresionante estructura electoral presente en todo el país, que ejercerán
esta importantísima labor ciudadana de recibir y contar los votos que la voluntad
exprese en las urnas.
Por primera vez en la nueva entidad federativa, Ciudad de México, se habrá de elegir
una Jefa o Jefe de Gobierno, un Congreso Local, Alcaldías, haciendo realidad una
fuerte demanda ciudadana encabezada por el Partido de la Revolución Democrática en
el antes Distrito Federal.
Nos preocupa que esta Jornada Electoral haya sido marcada por la violencia, más de
47 candidatos asesinados ante la indiferencia y omisión de las autoridades de justicia
y también las electorales, que frente a las denuncias y los hechos presentados no han
actuado, parecen decir que no pasa absolutamente nada, cuando frente a nosotros
hubo más de 5 mil 700 candidatos que renunciaron a causa de la inseguridad y de las
amenazas, 3 muertos en hechos de violencia sucedidos en Donato Guerra, Estado de
México, el día de ayer cuando un grupo armado atacó a un grupo de compañeros del
Partido de la Revolución Democrática que se encontraban reunidos en la comunidad
de San Simón de la Laguna, en hechos atribuidos al candidato del Partido
Revolucionario Institucional, Sergio Santana Gil.
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Esta cruda realidad de negar y no asumir un papel responsable por parte de las
autoridades electorales y de justicia es inaceptable, y es más inaceptable el hecho de
que fueron rebasados por la magnitud de las acciones del crimen organizado.
Pero, también hubo hechos de violencia institucional del Gobierno Federal, como el
hecho evidente de que, desde el Poder Ejecutivo Federal, nuestro candidato Ricardo
Anaya, fue hostigado a lo largo de la campaña, incluso, hasta hoy por acciones de la
Procuraduría General de la República (PGR) no inscritas en un proceso legal y por la
omisión de la autoridad electoral para salvaguardar los derechos políticos de nuestro
candidato.
Existen graves acciones de Gobiernos estatales y municipales al involucrarse en
actividades de coacción y compra de votos, uso de padrones de programas sociales,
Gobiernos que “tiran la casa por la ventana” en la compra de simpatía, aceptación, que
no han logrado por falta de acciones efectivas de Gobierno, que lamentablemente
cuando se presentan denuncias, como está documentado en anteriores Procesos
Electorales, la autoridad electoral las ha desechado, como en el caso de la Elección de
Coahuila y el Estado de México el año pasado.
La libertad y el secreto del sufragio se debilitan ante un marco legal violentado y por la
frágil inacción de las autoridades e instituciones.
Dos cosas son ciertas, que la sociedad hoy dice ¡basta! al régimen viejo y desgastado
y que existe un proceso de democratización vigoroso enmarcado en un gran rechazo
social a las políticas del actual Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Hay cosas que no pueden quedar omisas, es tiempo de que la autoridad moral y el peso
de las instituciones se recuperen, este órgano debe ser el árbitro que el complicado
proceso exige por arriba de intereses de grupo y rescatando la credibilidad que el
antiguo Instituto Federal Electoral tuvo en nuestro país.
Impedir y desterrar la violencia verbal, y la violencia postelectoral implica un ejercicio
estricto y maduro del papel social que jugamos, y los medios de comunicación tienen
el deber de abonar en este sentido.
Es más digno resistir con convicción que ceder por conveniencia o no hacer nada por
resignación.

28

Hemos luchado y seguiremos luchando por la democracia, esta tarea no termina el día
de hoy, somos una generación que ha impulsado el cambio democrático desde las
Reformas de 1970 hasta la última del año 2014.
En la evolución de esta complicada construcción democrática ha sido que el dinero no
sea un factor determinante en el resultado electoral.
Hoy el contexto está complicado por la erosión de las instituciones, la sombra de la
corrupción que debilita el quehacer de la política y a los políticos, se incrementa el
hartazgo social, más la presencia de las distintas formas de violencia, y pareciera que
ningún esfuerzo es suficiente.
También señalar aquí que el famoso Fideicomiso de MORENA para atender
damnificados, que usó con fines electorales, no se ha dado un seguimiento y un
señalamiento oportuno a esta circunstancia.
Deseamos para bien de México, una jornada ciudadana cívica, ejemplar y madura, no
solo de los partidos políticos, sino de los propios candidatos en reconocer resultados.
Exigimos a las autoridades en este proceso de cómputo también ejemplar, que permita
la certeza, la legalidad, la imparcialidad que garantiza la total confianza en la legitimidad
de nuevos poderes públicos en el ámbito de los 3 Poderes de Gobierno.
¡Que el voto cuente y se cuente!
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Senador
Isidro Pedraza.
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 buenos días a todas y a todos.
Empiezo por expresar mi respeto a todos mis colegas del Consejo General, a las
representaciones de los partidos políticos, a los Consejeros del Poder Legislativo, y en
especial, quiero significar la presencia de Magistradas, Magistrados de Salas
Regionales, y la presencia hoy en el acto cívico de arranque del Proceso, de la
integración completa de la Sala Superior, encabezada por su Magistrada Presidenta,
muchas gracias por acompañarnos.
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También de la misma manera, saludo con mucho respeto a toda la estructura ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral, de las áreas centrales y desconcentradas, en especial
a nuestros Vocales de Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, a nuestros Consejeros,
a los Capacitadores Electorales y por supuesto, con mucho respeto, a los Funcionarios
de las Mesas Directivas de Casilla.
Este domingo abrimos las urnas en 156 mil 808 casillas, dispersas en todo el territorio
nacional, todas dispuestas para que 89.1 millones de mexicanas y mexicanos podamos
ejercer el derecho a elegir en libertad a quien nos gobierna o representa.
Somos más, muchísimos más quienes tenemos esa posibilidad de salir a votar en
comparación con las últimas contiendas presidenciales. Nuestra Lista Nominal para
esta Jornada Electoral es casi 18 millones más grande que la de 2006, y 10 millones
mayor frente a la que tuvimos en los comicios del año 2012.
Este domingo, el voto nos iguala sin importar las profundas asimetrías sociales que
persisten en México, hoy vale lo mismo el sufragio que emiten ricos y pobres, el que se
deposita en las urnas del campo o en las de la ciudad, el que proviene de migrantes
que lo han enviado desde el extranjero, el de los creyentes y el de los laicos, no hay
distinciones por condición física, por preferencia sexual, color de piel o ideología al
momento de votar, la boleta parte del principio un mexicano, una mexicana es igual a
un voto, no discrimina, es la suma de voluntades individuales que se convierte en voz
colectiva y hará valer la pluralidad, definirá el rumbo y geografía política del país que
queremos.
La ruta la definen las mayorías, pero en un Modelo que no permite avasallar o ignorar
la existencia de las minorías.
La democracia nadie gana o pierde todo para siempre, tenemos un Sistema que le da
valor al triunfo de los votos mayoritarios, pero siempre refleja y da representación en el
Congreso a quienes se identifican con opciones minoritarias diversas.
Tenemos un entorno político multicolor con 9 Partidos Políticos Nacionales y nuevas
alternativas de participación política para postular también candidaturas
independientes.
Los ciclos de Gobierno y de presentación Legislativa tienen caducidad, deben escuchar
periódicamente el mensaje de las urnas si aspiran a refrendar o a conquistar la
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confianza de los electores, los actores políticos sin excepción se deben a este respaldo
popular que no es eterno y puede cambiar si no se cumplen las expectativas, por eso
el voto es la única vía pacífica para ocupar cargos electivos, una vía democrática que
debe prevalecer y defenderse en todo momento y ejercerse.
El voto habla, es una evaluación inapelable de las ofertas en juego y siempre tienen
nuevas oportunidades de expresarse en sentidos diversos para determinar si hay
continuidad o hay alternancia, si hay una nueva baraja en la ecuación política o una
similar a la vigente, parcialmente distinta o totalmente distinta.
En las próximas horas habrá una oportunidad inédita para que nuevas generaciones
impulsen otra visión del país o mantengan la que está actualmente, con la que se
identifiquen, la posibilidad de incidir en el rumbo de nuestra sociedad durante los
próximos años, los jóvenes entre 18 y 29 años, representan 25.6 millones de electores,
está en sus manos apropiarse de un derecho que ha costado mucho afianzar en
México, que no ha sido fácil alejarlo de zonas de duda o de desconfianza.
Hemos desplegado un esfuerzo operativo y técnico con el que damos garantías de
certeza, los votos van a contar y se van a contar bien, no pedimos cheques en blanco
o confianza ciega, tenemos un proceso fundado en garantías tangibles, en vigilancia
abierta que existe por parte de observadores, de representantes de partidos políticos,
de Funcionarios de Casilla, de visitantes extranjeros en transparencia de cada actividad
sustantiva que soporta a estas Elecciones y que es siempre verificable, son nuestros
vecinos quienes van a recibir y contar los votos en las casillas, fueron sorteados y
suman más de 1.4 millones de ciudadanas y ciudadanos libres que en este momento
ya desahogan los trabajos de una Jornada Electoral histórica.
Desde hace 23 años, las Elecciones de nuestro país están abiertas a los ojos del
mundo, en el año 2000 vinieron 860 visitantes extranjeros para monitorear el desahogo
de aquellos comicios; en 2006, fueron 693; en 2012, vinieron 696; y en 2018, tenemos
907 visitantes de 60 países que podrán documentar el comportamiento que se
despliegue en esta Jornada Electoral.
Tenemos acreditados más de 32 mil observadores electorales nacionales y
prácticamente la totalidad de todas las casillas tendrá vigilancia directa de los
representantes de los partidos políticos, quienes firmarán las actas y guardarán una
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copia que podrán contrastar con los resultados, la Coalición “Por México al Frente”
integrada por los partidos políticos: Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, tienen acreditada presencia en 98.5 por ciento
de las casillas; la Coalición “Todos por México” integrada por los partidos
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza en el 99.9
por ciento; y la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los Partidos
MORENA, del Trabajo y Encuentro Social en el 99.7 por ciento de las casillas.
Hemos dado pasos importantes para propiciar mejores condiciones en cuanto a la
posibilidad de que mexicanas residentes en el extranjero participen.
En 2006 recibimos más de 32 mil votos, en el año de 2012 aumentamos a más de 40
mil y ahora estamos muy arriba de los 98 mil sufragios que ya fueron recibidos.
Es importante seguir reivindicando su derecho y simplificando las cosas para ellas y
para ellos, se los debemos en estos tiempos de intolerancia y a veces de racismo.
Hoy es el día de las urnas, pero la democracia necesita exigencia y participación
permanente, no se agota con el voto, este domingo renovamos 3 mil 406 cargos de
representación popular en todo el país, entre ellos se renovará la Presidencia de la
República, las 128 Senadurías, las 500 Diputaciones Federales, 9 Gubernaturas, y los
comicios presidenciales coinciden por primera vez con 30 Contiendas Locales, y eso
involucra en un trabajo conjunto entre la Autoridad Electoral Nacional y los árbitros de
las contiendas en cada entidad federativa.
Con el nuevo esquema de relación entre las Elecciones Locales y Federales, desde el
año 2015 se han organizado 24 comicios Federales y Locales, desde el año 2015 se
han organizado estas elecciones que han permitido diversos cambios en la estructura
de los Gobiernos Locales.
Los actores políticos han tenido oportunidad de exponer su oferta en la sociedad, tan
solo en los 90 días de las campañas tuvieron 22.9 millones de promocionales
distribuidos en 3 mil 111 señales de radio y de televisión.
Hoy el llamado es a participar, a cuidar el voto, a tener madurez en la victoria y en la
derrota, solo en la tolerancia podemos reconocernos con la diversidad y evocando las
palabras de Felipe González en el año 2000, hay que aceptar los resultados de las
urnas.
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Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejero Electoral Marco Antonio Baños.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero
Presidente.
Buenos días a todas y a todos.
Después de casi 10 meses de haber iniciado el Proceso Electoral 2017-2018,
finalmente las y los mexicanos acudirán a las urnas para ejercer su derecho al voto,
con el cual habrán de ser partícipes en la renovación de los poderes públicos más
grande de nuestra historia democrática, por eso, no quiero dejar de mencionar la gran
importancia de que la ciudadanía salga a votar este día, ya que la repercusión de su
voto será significativa para el futuro de todas y todos los mexicanos.
Este domingo nuestro voto será mucho más que una simple marca en la boleta y se
convertirá en la principal manifestación del diálogo ciudadano, social y político que solo
es posible articular si todas y todos salimos a votar y rompemos el silencio en las urnas.
Las y los mexicanos que durante todo este Proceso Electoral se han mostrado
comprometidas y comprometidos con estas elecciones, han hecho un gran esfuerzo por
conformar una masa crítica en las etapas previas que fueron sucediéndose, y eso es
algo que debemos reconocer.
En consecuencia, me parece que hoy las y los ciudadanos saben con mayor
determinación que vivir una vida democrática no es una tarea sencilla, demanda
elevados niveles de exigencia y compromiso para tomar el destino del país mediante
decisiones responsables como darnos cita este domingo en las casillas para votar.
Las y los ciudadanos cada vez son más conscientes respecto a que la vida en
democracia no se limita al sufragio, cada cierto tiempo, y que con el sufragio tampoco
se resuelven los problemas nacionales, pero votar y, sobre todo, en las elecciones más
grandes, las más competidas y esperadas, también las más participativas en nuestra
historia, esperemos trasciendan porque consolida la institucionalización de la
renovación del poder público mediante la mejor vía, la pacífica.
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Las elecciones en este sentido no son un fin, sino un punto de partida privilegiado
porque pueden ser motivo de toma de consciencia para detonar que la voluntad de
grupos de ciudadanas y ciudadanos genere agendas productivas donde ellas y ellos
sean protagonistas también de estos quehaceres públicos en 2 sentidos esenciales,
para que no solo sean objeto de las discusiones, sino sujetos activos de las mismas. El
segundo, para que generen contextos de exigencia hacia sus Gobernantes.
Tenemos muy presente que a diferencia de los años anteriores los desafíos
institucionales nunca habían sido tan elevados por el tamaño de la disputa por el poder
político que implique la renovación de 18 mil 299 cargos públicos, muchos más que en
2012.
Así también el potencial del número de electores inscritos en la Lista Nominal nunca
había sido tan elevado ya que este día más de 89 millones de ciudadanas y ciudadanos,
podrán efectuar la mayor movilización de mexicanas y mexicanos en las urnas en toda
la historia de las elecciones del país, esta cifra representa un incremento en la Lista
Nominal de 10 millones de posibles votantes en relación con la elección de 2012.
Esto no es todo, ya que como consecuencia de lo anterior el esfuerzo técnico y el
despliegue operativo que conlleva a la organización de estas elecciones también
repunta considerablemente con la instalación de más de 156 mil casillas, 13 mil más
que en 2012, lo que a su vez condiciona que para esta elección tengamos 400 mil
Funcionarios y Funcionarias de Casilla más que hace 6 años.
Por eso remarcamos que son las y los ciudadanos quienes al final del día hacen de las
elecciones genuinos ejercicios democráticos desempeñándose como Funcionarias y
Funcionarios de Casilla y participando con su voto en las urnas, y son ellas y ellos
quienes generan un ancla de certidumbre inmejorable al permitir que esa participación
se convierta en un robusto blindaje para los comicios que se viven en todo el país.
Aunado a ello ésta será una de las elecciones más vigiladas ya que contaremos con
cerca de 30 mil observadores y observadoras electorales nacionales, 907 visitantes
extranjeros provenientes de 60 países y 2.7 millones de representantes de partidos
políticos en las casillas.
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No me gustaría omitir que particularmente en estas elecciones 2018, me alegra que las
y los jóvenes dejaran a un lado las campañas de abstencionismo, como sucedió hace
años, en que fueron ampliamente difundidas.
Es un gusto muy grande saber que ahora la puesta sea por la participación, a pesar de
los problemas que enfrenta nuestro país y que particularmente este grupo de población
puede desincentivarla, para incidir en los asuntos públicos, las y los jóvenes comienzan
a alejarse de esa actitud de apatía e indiferencia porque están conscientes que ello
puede ser contraproducente para sus intereses que ciertamente compartimos todas las
y los mexicanos.
Por lo anterior, tengo la plena convicción de que las y los jóvenes jugarán un papel
significativo este día, sobre todo cuando quienes se encuentran en el rango de edades
de entre 18 y 29 años de edad, conforman el 29 por ciento del total de posibles votantes.
Asimismo, la participación de las mujeres también será importante para definir los
resultados de las elecciones, no solo es que históricamente participen más que los
varones, sino porque también conforman más de la mitad de la totalidad de los votantes.
En este orden de ideas, este 1 de julio tendremos la oportunidad para reivindicar el
interés de las juventudes por los asuntos públicos y para potenciar la participación
histórica de las mujeres en los comicios.
Hoy las y los ciudadanos pueden tener la confianza de que las elecciones son
auténticas y que hemos tomado todas las medidas a nuestro alcance para que todas y
todos los ciudadanos voten sin distinción y que ese voto cuente en el sentido en que
fue emitido.
Esas condiciones son esenciales para garantizar que la voluntad de las y los mexicanos
se exprese genuinamente en las urnas, y así se configure una vía idónea para procesar
la enrome cantidad de diferencias que hay en sociedades tan complejas, diversas,
plurales, y con millones de personas, como la nuestra, de manera pacífica y civilizada.
A pesar del contexto de desencanto, estoy segura que la gran mayoría de las y los
mexicanos decidirán votar para renovar los poderes públicos, y el Instituto Nacional
Electoral refrendará esa confianza que las y los ciudadanos nos brindan hoy, así como
lo han hecho en años anteriores.
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Sabremos que la democracia y la participación son 2 elementos que no pueden
entender por separado, cuanto más participativa es una sociedad, más democratizada
resulta ésta para hacerle frente a sus crisis y para definir las vías que respondan a los
retos compartidos en el país.
Por esas ciudadanas y ciudadanos, el Instituto Nacional Electoral ha trabajado largos
meses, y como resultado, hoy las condiciones para detonar esa participación están
dadas para que en esta Jornada Electoral, se genere una participación exitosa,
Por nuestra parte, garantizaremos con certeza que la decisión que tome cada
ciudadana y ciudadano el día de hoy, sea respetado, y que en ellas y ellos recaiga la
última palabra, con mayor ímpetu y compromiso, seremos vigilantes y facilitadores
definitivos de esa voluntad.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejera Electoral Dania Paola Ravel.
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.
Buenos días a todas y todos.
Ya es tradición que en las intervenciones del Consejo General el día de la Jornada
Electoral, quienes nos sentamos en esta mesa hagamos un llamado al voto, estas
participaciones son, casi siempre, el inicio de un día que se vive con emoción y
celebración, y no es para menos; el día de hoy las ciudadanas y los ciudadanos
mexicanos debemos acudir a votar con plena confianza de que podemos emitir nuestro
sufragio con plena secrecía, que nuestro voto será contado también por ciudadanas y
ciudadanos, y que al final de este día habremos elegido a quienes nos gobernarán y
nos representarán en los distintos cargos que están en juego.
Es especialmente digno de celebrarse si tomamos en cuenta que en México durante
más de 7 décadas se vivió un régimen con un partido político hegemónico, en donde
las elecciones no eran la manera en la que se elegía a los Gobernantes.
El voto es y ha sido una conquista de las y los mexicanos, una conquista de las luchas
y esfuerzos de varias generaciones, que no hubiesen ocurrido sin la participación
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ciudadana; por ello resulta fundamental que las ciudadanas y los ciudadanos ejerzan
esta condición democrática y salgan a votar el día de hoy, que salgan a votar con la
confianza que su voto cuenta, que su voto vale, y que hemos construido un conjunto de
mecanismos y procedimientos para garantizarlo.
Pero, hoy, cuando hablamos de democracia en México, no creo que tengamos solo
causas para celebrar, esta ocasión también es momento para una reflexión que es
menos satisfactoria pero igualmente necesaria: en 1990 cuando se fundó el Instituto
Federal Electoral, y en el año 1994 cuando se volvió un órgano autónomo, en México
se tenía la esperanza de que junto con las elecciones libres y competitivas, se
instalarían en el país contrapesos institucionales, se esperaba a que la corrupción
disminuiría, que la libertad de expresión estaría protegida, que se cerrarían las enormes
brechas de la desigualdad. Estas expectativas, nacidas del entusiasmo, en cambio se
contraponen con nuestra realidad actual, en donde la desigualdad socioeconómica no
solo permanece sino que aumenta, en la que otro tipo de libertades como la de
expresión, se ven amenazadas por el altísimo número de periodistas asesinados en
todo el país.
La corrupción continúa lacerando a México, y quizás algo que nadie esperaba es que
la violencia se desatara sin tregua en el país. Por ello, no puedo dejar de considerar
que estamos obligados a detenernos unos minutos a reflexionar cómo la violencia ha
estado presente y se ha conjugado con el Proceso Electoral que está en curso y
destacar que como Estado, se volverá un tema urgente a atender y asegurar que las
elecciones continúen celebrándose, apostando con acciones que se garantice que
México sea un país seguro para la democracia.
Sobre la persistencia de estos problemas estructurales tampoco podemos obviar que
durante las campañas mismas hemos visto acciones que aprovechándose de la enorme
desigualdad y pobreza que existe en México, buscan minar las bases de un voto libre,
persisten las dadivas, el uso de tarjetas, la entrega de despensas y otros bienes
materiales para obtener votos.
Ante esto, por una parte, las y los ciudadanos debemos recordar que nadie puede ni
debe obligarnos a votar por ningún partido político o candidato, nadie debe coaccionar
nuestro voto y quien así lo haga, estará no solo incumpliendo la Ley, sino mostrando su
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compromiso antidemocrático. Asimismo, estoy convencida que quienes formamos parte
de las autoridades electorales, este Instituto y los locales, el Tribunal Electoral, la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, no podemos ignorar
estas prácticas nocivas, debemos combatirlas, investigarlas y sancionarlas.
Así, la vigencia de los problemas y las prácticas mencionadas nos dejan ver que la
democracia no ha cumplido con las expectativas que teníamos hace varias décadas y
no basta con recordar que a pesar de las diversas reformas electorales, incluyendo a
la que dio origen a la vida de este Instituto, nuestro Sistema Democrático sigue
inacabado.
Como ciudadanas y ciudadanos nos toca exigir que la democracia en México se
parezca cada vez más al país en el que queremos vivir y que conformemos al país que
queremos dejarle a las nuevas generaciones.
La comparación entre la década de los 90’s cuando recién se había formado el Instituto
Federal Electoral y hoy, es particularmente relevante porque el contraste de las
expectativas del entonces con la realidad del presente, nos debería de vacunar contra
la satisfacción con el estado actual de la democracia y, por tanto, luchar para que
mejore.
Lejos de hacer un llamado para olvidarnos de las muchas imperfecciones que rodean
a nuestra democracia, mi llamado es que las reconozcamos y que la ciudadanía, las
autoridades y sobre todo los partidos políticos y candidatos hagamos todo por
mejorarlas, que aprovechemos el derecho que hoy podemos ejercer como punto de
partida, pero la comparación con esta década también nos sirve para darnos cuenta de
lo mucho que hemos avanzado, porque a pesar de las promesas incumplidas de la
democracia, hemos dado pasos que ni siquiera podíamos imaginar, entonces a finales
de los años 90 como en cualquier viaje hay que voltear la vista atrás de vez en cuando
para reconocer también lo que hemos logrado.
No debemos utilizar las promesas incumplidas por la democracia para ignorar los
avances, Reforma tras Reforma las reglas electorales nos han legado cambios
institucionales, primero para perfeccionar los procedimientos electorales y luego para
construir condiciones de mayor equidad en las contiendas, entre el año 1994 cuando
se fundó el Instituto Nacional Electoral y ahora, hay avances innegables y de enorme
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valor; menciono algunos nada más: el Modelo de Comunicación Política, por ejemplo,
porque los ciudadanos tienen derecho de escuchar y ver los mensajes de los partidos
políticos de manera equitativa, las reglas de financiamiento de partidos políticos y
candidatos junto con los procedimientos de fiscalización que buscan proteger que la
contienda se trate sobre la cosa pública, la participación de candidaturas
independientes, la inclusión de personas en condiciones de mayor vulnerabilidad o
exclusión, tanto en el derecho a votar, el caso de las personas trans, el derecho a ser
votado, me refiero a las reglas de paridad y la inclusión de la participación en distritos
indígenas, así como que las personas con discapacidad cualquiera que sea ésta,
puedan participar en integración de las Mesas Directivas de Casilla.
Por supuesto, el avance más significativo de la democracia mexicana es el hecho de
contar con ciudadanas y ciudadanos que atiendan todas y cada una de las casillas el
día de hoy.
Le debemos mucho a cada persona que integra una Mesa Directiva de Casilla, que
proporciona su compromiso y su tiempo para hacer posible llegar a esta Jornada
Electoral.
Aprovecho esta ocasión para agradecer y reconocer su trabajo a favor del ejercicio de
los derechos de todas y de todos.
También para señalar que dicho resultado no sería posible sin el trabajo de los
Supervisores y Capacitadores-Asistentes Electorales, quienes arduamente y podría
decir sin descanso, recorren cada avenida, calle, camino del país, tocando puertas para
encontrar y en muchos casos convencer y capacitar a las ciudadanas y ciudadanos que
participan en la Elección.
En este día, el difícil y valioso ejercicio de los CAES y los ciudadanos, repetido miles
de veces a lo largo de la República, yace la columna vertebral de nuestra democracia.
Otro eslabón de nuestra historia electoral lo encontramos en las ciudadanas y
ciudadanos que nos han acompañado en este Proceso Electoral en los distintos
Consejos Locales y Distritales, para dirigir y supervisar el desarrollo del mismo.
Muchas gracias a todas y a todos.
Pero, quizá uno de los legados más fuertes lo encontramos en las miles de funcionarias
y funcionarios públicos que forman parte de este Instituto, en nuestras Juntas Locales
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y Distritales, en oficinas centrales tenemos a miles de compañeros entregados a servir
a este país, personas preparadas y profesionales, especialistas en sus distintas áreas
y actividades, en cada una de ellas yace el patrimonio más grande de nuestra
democracia. Para mí es un orgullo colaborar con ustedes, por lo que estoy sumamente
agradecida con todo lo que han aportado para que el día de hoy se pueda llevar a cabo
esta Jornada Electoral.
Mi muy sincero agradecimiento y reconocimiento.
Aunque también es necesario señalar que nuestra tarea no termina hoy, todavía faltan
varios días para garantizar que la decisión de las ciudadanas y los ciudadanos sea lo
que prive en una Elección.
Estoy convencida que el verdadero trabajo por la democracia entra en su segunda
etapa.
Resulta indispensable apostar por una democracia que trascienda a lo procedimental,
que se haga cargo de nuestras necesidades, que se nos exija a las autoridades que
actuemos con responsabilidad, que hagamos todo lo que nos corresponde para que la
democracia en México se convierta en eso que hace más de 20 años soñamos.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.
El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero
Presidente.
Buenos días señoras y señores.
Este es un gran día, hoy 1 de julio los mexicanos elegiremos Presidente de la República,
128 Senadores, 500 Diputados Federales, 8 Gobernadores, un Jefe de Gobierno, 972
Diputados Locales y 1 mil 596 Ayuntamientos.
El Instituto Nacional Electoral y 30 Organismos Públicos Locales han preparado y
dispuesto todo lo necesario para que los votantes ejerzan su derecho en forma libre,
con la seguridad de que sus votos serán bien contados y respetados.
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Esta Jornada Electoral posee toda la certeza que la Ley y el diseño institucional
garantizan, y a la vez la incertidumbre respecto a los resultados, propia del Sistema
Democrático.
Serán decenas de millones de ciudadanos, hombres y mujeres, quienes este día con
su voto libre determinarán cómo habrá de distribuirse el poder político Federal y Local.
Para cada cargo de elección unos ganarán y otros perderán, pero en el conjunto de
posiciones en disputa ningún partido político ganará todo y tampoco ningún otro perderá
todo, habrá ganadores y perdedores relativos y unos y otros lo serán solo por un tiempo,
así es la democracia.
Será hasta esta noche cuando se empezarán a conocer resultados preliminares de las
distintas Elecciones, días más tarde cuando terminen los Cómputos Distritales del
Instituto Nacional Electoral y de los órganos análogos para los comicios locales, se
dispondrá de resultados oficiales con efectos legales, pero aun sujetos a
impugnaciones y revisiones por parte de los Tribunales electorales. Así es el diseño
institucional de México, éste que ha permitido que todas las fuerzas políticas relevantes
reconozcan a las elecciones como la única vía legítima para ganar el poder.
Mientras tanto es deber de los partidos políticos y candidatos, de los medios de
información y de todos los actores políticos actuar con responsabilidad durante la
Jornada Electoral y durante el escrutinio de los votos, todos deben respetar el desarrollo
de la votación con libertad y con orden, la vigilancia de los partidos políticos en las
casillas no debe interferir en el ejercicio del voto ni en el trabajo de los funcionarios de
casilla, no deben difundirse falsas alarmas, nadie tiene derecho a anticipar resultados
antes del cierre de las casillas, y después de éste lo más prudente y responsable será
esperar a contar con datos suficientes para hablar de cualquier tendencia de votación.
Para la Elección de Presidente de la República y las Elecciones de Gobernador, el
Instituto Nacional Electoral ofrecerá resultados tempranos por medio de los Conteos
Rápidos, estos darán las estimaciones más precisas y confiables que puede haber
antes de los Cómputos Distritales correspondientes, a nadie le conviene que esta noche
haya un desfile de triunfos anticipados y autoproclamación de ganadores sin más
sustento que el deseo propio, el voluntarismo o el intento de deslegitimar al otro.
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Las contiendas electorales ponen a prueba la funcionalidad de las instituciones y a la
vez la vocación democrática de los contendientes, ya es muy conocida la tesis de Felipe
González de que un elemento esencial del funcionamiento democrático es la
aceptabilidad de la derrota, dadas ciertas condiciones de razonable igualdad de
oportunidades, nos dice Felipe González, a los auténticos demócratas se les conoce
por su capacidad para aceptar la derrota.
Pero, el líder socialista español señala otra condición correlativa, como a los buenos
deportistas a los demócratas se les conoce también por el uso que hacen de la victoria,
por su reacción y por su comportamiento a partir del triunfo.
Cuando alguien no sabe perder, continúa Felipe González, las posibilidades de que
tampoco sepan ganar son altísimas, así los políticos que no saben aceptar su derrota
cuando les llega el triunfo hacen un uso abusivo del poder. Fin de la cita.
México se encuentra en una etapa de maduración de su democracia, esta Jornada
Electoral y sus resultados representan una gran oportunidad para consolidarla, el
diseño de las instituciones electorales y las reglas de la competencia han demostrado
que funcionan.
Podemos coronar esta construcción democrática con una conducta impecablemente
democrática de los perdedores y los ganadores. Esto es que unos acepten el veredicto
ciudadano expresado en las urnas aunque no les favorezcan, y los otros reconozcan
que nadie puede gobernar en solitario, que los adversarios también representan
legítimamente a una parte del pueblo, y que todos hacen falta para gobernar.
Mayorías y minorías no solo son el reflejo de la aritmética electoral, son componentes
necesarios de la gobernabilidad democrática.
Cualquiera que sea el resultado de la Elección Presidencial, cualesquiera que sean las
votaciones para todos los demás cargos en juego, México merece continuar su vida en
paz, con estabilidad política, y fortaleciendo su vida democrática, no tiene por qué haber
perturbaciones. En lo inmediato México seguirá siendo esencialmente el mismo, con
sus potencialidades, sus rezagos, sus vicios y sus virtudes, con sus instituciones y
rutinas democráticas, con sus libertades en toda su pluralidad, y su diversidad cultural,
con sus problemas de inseguridad y desigualdad social y sus anhelos de superar esos
lacerantes males.
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México tiene el derecho y el deber de cambiar para ser mejor, pero no se va a reinventar
de un día para otro, en la democracia las naciones no se refundan después de cada
elección, los Gobiernos democráticos no cambian a la sociedad por su sola voluntad,
los Gobiernos cambian las políticas para promover que la sociedad cambie.
Todos los que estamos sentados en esta mesa hemos jurado respetar, cumplir y hacer
cumplir la Constitución Política y las leyes, en particular tenemos el compromiso de
garantizar elecciones libres y auténticas, el Instituto Nacional Electoral refleja hoy ese
compromiso y lo demostrará con el respeto absoluto a todos los votos ciudadanos y al
resultado que produzcan, gane quien gane.
Pedimos a los partidos políticos y a sus candidatos, que honren su compromiso con
una conducta responsable y democrática.
Es todo, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Jaime Rivera.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias,
Consejero Presidente.
Hoy se realizan las elecciones más importantes en la historia de México, por el número
de cargos a elegir en una sola elección, ya que hoy votaremos por más de 18 mil cargos
de elección popular a nivel Federal y Local, renovaremos la Presidencia de la
República, Diputaciones Federales y Senadurías, y también se realizan comicios en
forma concurrente en 30 entidades federativas y en 9 de ellas se renuevan a los titulares
de los poderes ejecutivos.
También hoy se instala el mayor número de casillas registrado en nuestro país, más de
156 mil casillas únicas en las que 1.4 millones de ciudadanos y ciudadanas actúan
como funcionarios de casilla, gracias por su apoyo.
Además, estas elecciones son las más vigiladas, ya que los partidos políticos y las
candidaturas independientes han registrado más de 2.4 millones de representantes
ante las casillas, quienes constatarán el proceso de votación, así como el Escrutinio y
Cómputo de los votos.
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Asimismo, contamos con 32 mil 520 observadores electorales y la presencia de 907
visitantes extranjeros que actuarán como testigos en estas elecciones.
El Instituto Nacional Electoral se congratula por el interés que han generado estas
elecciones 2018 y le da la bienvenida a todas las personas que van a estar observando
nuestro trabajo, porque esta institución actúa con transparencia y nuestro personal
realizó el mayor esfuerzo para que hoy la ciudadanía acuda a votar, y también para que
estas elecciones sean las más incluyentes.
El Instituto Nacional Electoral ha fomentado la participación del mayor número de
mujeres como candidatas que se ha registrado en toda la historia de México, garantiza
la representación de las personas de origen indígena y garantiza el voto de las personas
con discapacidad y de las personas trans, aun cuando México ya ocupa uno de los
primeros lugares en el mundo, en el acceso de las mujeres a los cargos legislativos, el
Instituto Nacional Electoral impuso medidas de igualdad para perfeccionar el principio
de igualdad, de paridad entre los géneros en el registro de las candidaturas.
Los partidos políticos y coaliciones cumplieron puntualmente estas medidas, por lo que
estamos a unas horas de volver realidad una exigencia básica de las mujeres
mexicanas, lograr una representación efectiva, igual al 50 por ciento en las Cámaras
de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, porque las mujeres
representamos más del 50 por ciento de la población y de la Lista Nominal de Electores,
además de que somos las que más votamos en las elecciones.
La importancia de la representación efectiva de las mujeres no solo es numérica, sino
por la relevancia que implica que se escuche la voz y las propuestas de las mujeres y
que participemos en forma activa en la toma de decisiones para encontrar mejores
soluciones a los problemas de nuestro país.
También, en esta Elección se están garantizando 13 diputaciones federales para las
personas de origen indígena, y también se garantiza que las mujeres indígenas
accedan a esos cargos.
Esta Elección ya es un triunfo para las mujeres en cuanto al acceso a las candidaturas,
pero falta erradicar la violencia política en su contra por cuestión de género.
El Instituto Nacional Electoral, ha creado redes de apoyo para monitorear a las mujeres
candidatas y alentar también cuando sufran alguna circunstancia que implique violencia
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política en su contra. También hemos concedido medidas cautelares para suspender la
difusión de spots en radio y televisión o información que circule en Internet cuando
violenta a las mujeres candidatas.
Celebramos la sentencia emitida por la Sala Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación que sancionó con la cancelación del registro de
candidaturas a 2 hombres que pretendían reelegirse como Presidente Municipal y
Síndico en un Municipio de Oaxaca por haber incurrido en violencia política contra
mujeres integrantes del propio Ayuntamiento, decisión que ayer fue confirmada por la
Sala Superior.
En mi opinión, esta sanción debe imponerse a toda persona que violente a las mujeres
y que ostente una candidatura a algún cargo de Elección popular, porque es la medida
adecuada para erradicar esta práctica.
El Instituto Nacional Electoral es una institución incluyente que fomenta la participación
de todos los sectores de la sociedad sin discriminación alguna, por ello, emitió el
protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el
ejercicio de su voto. El Instituto Nacional Electoral, así, garantiza el voto de las personas
trasvesti, transgénero y transexuales que cuenten con su Credencial para Votar vigente
y que aparezcan en la Lista Nominal aun cuando su expresión de género no coincida
con la foto o el sexo que refiere su credencial.
Cualquier obstáculo para que las personas trans emitan su voto por su apariencia deben
denunciarse y será sancionado.
México es un país pionero en la inclusión de las personas con discapacidad y el Instituto
Nacional Electoral, como institución incluyente se esfuerza por no dejar a nadie atrás.
Por ello fomenta y garantiza el voto de las personas con discapacidad y en cada casilla
se cuenta con materiales de apoyo para que ellos voten.
Todos estos materiales se han diseñado y actualizado con el aval de las organizaciones
de personas con discapacidad porque el Instituto Nacional Electoral trabaja de la mano
con ellas bajo el principio “nada de nosotros sin nosotros”.
Asimismo, en las casillas contaremos con aproximadamente 1 mil 500 personas con
discapacidad fungiendo como funcionarios de casilla. Felicito a los partidos políticos y
coaliciones que postularon personas con discapacidad en las candidaturas.
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Este día también se puso en marcha la prueba piloto “Vinculante” para instalar casillas
especiales en un hospital público en cada entidad federativa. Esperemos que esa
prueba piloto sea un éxito.
Como se puede advertir, el Instituto Nacional Electoral ha trabajado para que el día de
hoy podamos acudir a votar los 89 millones de ciudadanas y ciudadanos que estamos
registrados en la Lista Nominal de Electores. Ahora depende de la ciudadanía que estas
Elecciones sean las que registren la mayor participación.
Las y los ciudadanos son los protagonistas de las elecciones, confiamos en que
acudirán a votar y que lo harán con responsabilidad porque de su voto depende el futuro
de nuestro país.
Voten de manera simple, marcando una opción política y cuidando de no anular su voto.
Voten de manera libre y denuncien cualquier intento de coacción.
Por favor, verifiquen la veracidad de cualquier noticia que surja, ayuden al Instituto
Nacional Electoral a combatir las noticias falsas.
Hoy los ojos del mundo estarán pendientes de lo que suceda en México, mostremos
que somos una sociedad ejemplar cuyas elecciones se desarrollan en orden, con
respeto a todas las preferencias políticas, sin violencia y en paz. Que México sea un
excelente ejemplo para el mundo.
Gracias por su atención.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Adriana Margarita Favela.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.
El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias,
Consejero Presidente.
Muy buenos días a todas y a todos.
Como estaba previsto en la Ley, arrancó la Jornada Electoral más grande que se haya
vivido en la historia de México, así es por el número de electores, pero además en esta
ocasión por el número de cargos que se decide en el mismo día, 18 mil 299 tanto a
nivel Federal como en las 30 Elecciones Locales que se están llevando a cabo de forma
simultánea, la Presidencia de la República, 8 Gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México, el Congreso de la Unión, 972 Diputaciones Locales, 1 mil 596
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Presidencias Municipales, 16 Alcaldías de la ciudad, 1 mil 237 Concejales, 1 mil 664
Sindicaturas, entre otros cargos Locales.
El día de hoy se renovará al mapa político del país, por lo menos para los próximos 3
años.
Sin duda, esta Elección es histórica también ya que de acuerdo a recientes mediciones
sobre la aceptación de la democracia en México como el Informe País o el
Latinobarómetro, ésta vive un momento difícil, solamente cuenta con un 38 por ciento
de apoyo ciudadano.
Por eso es que la votación que se registra el día de hoy, en primer lugar, será un
refrendo de la sociedad mexicana, en la forma de gobierno republicano y democrático
previsto en nuestra Constitución Política, y también un refrendo a los Procesos
Electorales como las mejores formas que se han encontrado en el mundo para renovar
los cargos públicos en los distintos niveles de Gobierno, sin violencia, con reglas
establecidas y aceptadas previamente por los contendientes, que garantizan la equidad
en las contiendas y los derechos y obligaciones de los candidatos.
El que el derecho al voto sea considerado un derecho universal en realidad surgió en
el mundo apenas en las primeras décadas del siglo pasado, muchas revueltas y luchas
sociales fueron necesarias para que así fuera, para que todos los ciudadanos de
nuestra sociedad tengamos el mismo derecho de votar y la obligación Cívica de hacerlo.
Un ciudadano, un voto, significa que todos pesamos lo mismo en la decisión, hombres,
mujeres, jóvenes, viejos, ricos, pobres, cultos o no. El votar es el acontecimiento de
mayor igualdad social, por eso el día de hoy millones de ciudadanos tienen una cita con
la responsabilidad ciudadana de decidir qué queremos para nuestras vidas, para
nuestras familias y para nuestro país, 89 millones 123 mil 355 ciudadanas y ciudadanos
podrán acudir hoy a las urnas, 52 por ciento mujeres y 48 por ciento hombres; el 29 por
ciento de la Lista Nominal está integrada por ciudadanos jóvenes entre 18 y 29 años de
edad; 40 por ciento entre 30-49 años; menos del 20 por ciento entre 50 y 65 y poco más
del 10 por ciento ciudadanos mayores de 65 años. Ésta es la diversidad de los electores
que conforman la Lista Nominal, ésta es la diversidad de nuestra sociedad.
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Solo los menores no podrán votar, pero sí pueden acompañar a sus padres a hacerlo,
el acudir a las urnas en familia es un ejercicio fundamental para fortalecer la democracia
y para hacer consciencia y Cultura Cívica desde temprana edad.
No hay motivo para tener miedo de acudir a las urnas, el día de hoy existen operativos
especiales de seguridad justamente para resguardar a los electores y a las casillas
electorales.
Son los más de 1.3 millones de ciudadanos integrantes de las Mesas Directivas de
Casilla quienes contarán los votos, lo harán con responsabilidad en presencia de los
más de 2.6 millones de representantes de los partidos políticos y candidatos, los más
de 39 mil observadores electorales nacionales y 907 visitantes extranjeros.
A estos ciudadanos nuestro reconocimiento, son las autoridades electorales el día de
hoy y lo menos que se espera es que todos respetemos y agradezcamos este
invaluable servicio que le hacen a su país.
De los 98 mil 854 Paquetes Electorales Postales que se enviaron por los mexicanos y
mexicanas que residen en el extranjero y que el día de hoy serán contados, más de 75
mil corresponde a ciudadanas y ciudadanos que viven en Estados Unidos, que algunos
de ellos nacieron en las entidades que tendrán Elección desde el extranjero simultánea
para Gobernador, la Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Morelos, Chiapas
y Yucatán.
En esta Elección recibimos votos desde 106 países en el mundo, la participación desde
el exterior se incrementó en casi 2.5 veces más respecto a 2012 y 3.2 veces más
respecto a 2016.
Sabemos, sin embargo, que es solamente un paso para lograr que el voto de los
mexicanos que viven fuera del país sea cada vez más importante en los resultados
electorales, para ello habrá que seguir trabajando juntos los mexicanos de ambos lados
de la frontera.
Para esta Jornada Electoral los Sistemas de información y el Programa de Resultados
Electorales Preliminares ya fueron probados, auditados y están listos para procesar la
información al cierre de la votación, los ciudadanos podremos ver, incluso, la imagen
de las actas de las casillas a través de Internet.
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Como se ha dicho, los resultados del Conteo Rápido se darán a conocer alrededor de
las 11 de la noche del día de hoy, la hora exacta la determina la ciencia, el Comité
Técnico de los Conteos Rápidos, un grupo de científicos responsables de procesar la
información y de valorar el momento preciso en que el Consejero Presidente puede dar
a conocer al país, sin dudas, las tendencias de la votación para Presidente de la
República, los conteos que ha realizado el Instituto Nacional Electoral hasta ahora
nunca se han equivocado.
Esta Elección está siendo escrutada, seguida, atendida y monitoreada por todo el
mundo. Hoy desde México podremos afirmar que hemos venido construyendo
mecanismos especializados y complejos que nos han permitido consolidar nuestra
democracia, el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores más confiable, la
Credencial de Elector, los Sistemas de Fiscalización, el Modelo de Voto desde el
Extranjero, el Programa de Resultados Preliminares y el Conteo Rápido. Todos
definidos y desarrollados con la presencia y supervisión de los propios partidos
políticos.
Hoy estará a prueba el Modelo Constitucional Electoral que surgió de la Reforma del
año 2014, estarán a prueba el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos
Locales. Confiamos que las experiencias previas de coordinación nos permitirán pasar
este gran reto tan importante para el futuro de la democracia.
Estoy seguro que este domingo 1 de julio, una vez más los ciudadanos nos darán un
ejemplo de su responsabilidad con el país y con sus instituciones, refrendaremos
nuestra vocación y compromiso democrático. Desde luego, existe confianza también
de que todos los actores políticos, sociales y económicos están a la altura de la
responsabilidad que exige nuestra sociedad, y hoy como nunca, ratificarán que por
encima de los intereses políticos está el interés nacional.
Habrá que respetar y ayudar a hacer respetar las reglas establecidas.
Tenemos todo listo para dar el mensaje al mundo de que somos un país con un Sistema
Democrático sólido, con una sociedad que participa en la definición de su futuro, en un
clima de paz social y de responsabilidad, no podemos evitar que sucedan conductas
antidemocráticas ni falsas noticias en redes, pero desde luego, las condenamos y las
denunciaremos con firmeza, ya que afectan la confianza ciudadana en las instituciones
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y desalientan la participación cívica que seguramente, con responsabilidad, alegría y
emoción se estará dando a lo largo del día.
Estoy seguro que México, hoy es más grande que sus problemas y que ratificamos a la
democracia como la única vía para lograr las mejoras sociales, económicas y políticas
que se requieren para tener un mejor país.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejero Electoral Enrique Andrade.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Rodrigo Alejandro Ocampo Soria,
representante del Candidato Independiente Jaime Helidoro Rodríguez Calderón.
El C. representante propietario del candidato independiente al cargo de
Presidente de la República Mexicana el C. Jaime Heliodoro Calderón, Ciudadano
Rodrigo Alejandro Ocampo Soria: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Consejeros miembros de este Consejo General, invitados especiales.
Es un orgullo representar en esta herradura de la democracia en este día donde se
definirá la historia de nuestro país para los próximos 6 años, al único Candidato
Independiente a la Presidencia de la República, que hoy es una alternativa distinta a la
que por décadas los mexicanos habían podido acceder.
También, me permito hablar en este Consejo General con la voz de distintas
Candidaturas Independientes tanto Federales como Locales que con motivo de la
Reforma Político-Electoral del año 2014, hoy aparecen en boletas electorales.
Misma Reforma que hoy pone frente a un reto mayúsculo a las instituciones
democráticas de este país por el alcance nacional de la función de la organización
electoral.
Quiero hacer un reconocimiento en nombre del Ingeniero Jaime Helidoro Rodríguez
Calderón, “El Bronco”, a esta institución y a las instituciones democráticas del país.
Preparar la Jornada Electoral es, sin duda, una tarea maratónica, casi 150 mil casillas
instaladas para que pueda expresarse la voluntad de casi 90 millones de mexicanos, y
así elegir a más de 3 mil cargos en el país. Se dice fácil, pero sin lugar a dudas, es un
gran esfuerzo liderado por este Consejo General, pero auspiciado principalmente por
los miles de ciudadanos que hoy conforman de manera honorífica las Mesas Directivas
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de Casilla y a todos los ciudadanos que emitirán su voto. A ellos nuestro más grande
reconocimiento y confianza.
También, en ánimos de la congruencia debo decir que ojalá nos hubieran costado
menos a los mexicanos estas elecciones, ojalá que nuestra democracia avance más
hacia un esquema de confianza y de menos recursos públicos, por supuesto, hay una
larga lista de tareas pendientes para que la democracia de este país alcance los ideales
de todos los mexicanos y por la representación que hoy ostento, debo hacer un llamado
energético a quienes conformarán la próxima Legislatura en el Congreso de la Unión.
Es importante dotar de herramientas a los ciudadanos para participar en la vida pública
del país, más allá del sufragio, que por supuesto, coincidimos, es uno de los derechos
que nos hacen más iguales.
Es fundamental revisar el Modelo de Candidaturas Independientes de consulta popular
y de iniciativa ciudadana. Son herramientas que hoy no han encontrado todo su
potencial, se han encontrado con múltiples obstáculos y no han permitido que el
ciudadano pueda hacer uso plena de ellas, qué gusto nos hubiese dado que hoy
aparecieran en la Boleta Electoral más candidatos independientes, más alternativas, y
lo digo también como un llamado a los partidos políticos, sea cual sea el resultado
electoral del día de hoy, los ciudadanos habrán de darles una Elección, no se puede
hacer política alejados de la gente, no se pueden resolver los problemas de este país
sin conocerlos ni escucharlos.
Asimismo, haciendo uso de la voz quizá más joven de esta mesa como parte de esos
25 millones de jóvenes, menores de 29 años debo de decir que este sector de la
población sentimos que se nos queda a deber mucho en esta Elección, se nos quedan
a deber propuestas, se nos queda a deber confianza y una competencia electoral más
sana, a la altura del momento histórico que está viviendo nuestro país.
Escuchaba al Consejero Presidente esta mañana, a hacer un llamado energético a no
incurrir en ningún tipo de coacción de voto, por supuesto que respaldamos este llamado,
nadie, absolutamente nadie puede cooptar la voluntad de ningún mexicano, no
obstante, debo de decir que hoy vamos a seguir viendo lamentablemente este modelo
de esclavitud electoral institucionalizado, mientras no resolvamos la gran desigualdad
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y pobreza de nuestro país, seguirán espacios en los que la necesidad lleve al ciudadano
a prestarse a este modelo.
Del mismo modo, no podemos ser omisos ante la cruda realidad que vivimos, más de
130 personajes políticos asesinados en este Proceso Electoral, entre ellos casi 50
candidatos y precandidatos, ¿Eso acaso no es una fuerte llamada de atención para
todos nosotros?
Concluyo señalando que confiamos en que hoy, millones de mexicanos decidirán
romper sus cadenas, no solamente cambiarlas de color, México quiere ser
independiente una vez más.
En esta contienda los mexicanos tuvimos una alternativa responsable, congruente y
que busca a toda costa ciudadanizar la toma de decisiones públicas de este país.
La candidatura de Jaime Helidoro Rodríguez rompió los esquemas de la comunicación
política, usó las redes sociales como nunca antes ningún político las había utilizados,
con responsabilidad, creatividad y sobre todo en un diálogo bidireccional. Una
candidatura que señaló fuerte la necesidad de acabar con el asistencialismo que genera
clientelismo en estos días de elecciones, un “Bronco”, candidato, el único que ha
vencido en carne propia la inseguridad y la pobreza.
En este sentido enfatizo, sea cual sea el resultado electoral que conozcamos esta
noche, lo vamos a asumir con patriotismo, será la voluntad de los mexicanos expresada
en las urnas y así deberían asumirlo todos los actores políticos, México demanda
unidad, después de la división y confronta que estas campañas electorales nos dejaron,
el país requiere que volvamos a ser uno solo, que acompañemos al Presidente de la
República, a los Gobernadores, a los Alcaldes y a los Legisladores a construir un
México mejor.
Qué lamentable sería que otra vez dentro de 6 años volvamos a estar aquí sentados
con la misma historia, hablando de los mismos problemas, con las mismas propuestas
y con una sociedad que a gritos, más fuerte, sigue exigiendo justicia.
Hoy es el momento de México, salgamos a votar por él, hagamos valer nuestra voz y
nuestro amor a la patria, hagamos de esta Jornada Electoral una gran historia para un
gran país.
Gracias, Consejero Presidente.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias
señor representante.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de
Encuentro Social.
El C. representante de Encuentro Social, Licenciado Berlín Rodríguez Soria:
Muchas gracias, Consejero Presidente.
Buenos días a todos los integrantes de este Consejo General, así como a las
personalidades que nos acompañan, a los medios de comunicación, al grupo de
asesores, funcionarios del propio Instituto que están aquí presentes.
Asimismo, buenos días a la ciudadanía de México, este 1 de julio de 2018.
El mayor deseo para Encuentro Social es que este día todos los mexicanos le
brindemos a México la oportunidad de cambiar su rostro, su imagen y percepción ante
nosotros y ante los demás. Deseamos que a México lo conozca el mundo entero por
sus cualidades, por sus aciertos, por la gente trabajadora, creativa, con iniciativa,
emprendedora, tenaz, que nos reconozcan en el extranjero por nuestra ancestral y
basta cultura, más no por la corrupción y por la pobreza.
Queremos que este día sea histórico, no solo porque protagonizaremos las elecciones
más grandes de nuestra historia, sino porque hoy todos los mexicanos nos demos la
oportunidad de cambiar el rumbo de nuestro país. Que este 1 de julio sea de transición
para los demócratas mexicanos, que todos lo recordemos como la fecha en que nos
atrevimos a dar un paso gigantesco para revalorar y reinventar nuestra democracia, al
vencer el abstencionismo electoral y, sobre todo, derrocando al bipartidismo corrupto
que ha sido capaz de privatizar nuestros recursos.
El implacable pasó del tiempo nos alcanzó, seamos optimistas, hoy somos
protagonistas de esta oportunidad para iniciar una nueva era para México, donde la
intención y la esperanza sean reales, donde las promesas de campaña se cumplan a
cabalidad, donde cada día los nuevos Gobernantes tengan presente la necesidad más
elemental y urgente de sus compatriotas.
Encuentro Social exhorta en estos primeros minutos del 1 de julio, a que cada actor
político reconozca lo que ha sembrado y lo que en consecuencia va a cosechar, no solo
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el plazo se ha cumplido, asimismo, las buenas intenciones no bastan cuando se tiene
hambre, cuando hace falta una escuela para aprender, para imaginar, para crecer.
Las buenas intenciones no bastan cuando el hijo está enfermo y no hay hospitales
decorosos, ni médicos suficientes, ni mucho menos medicinas confiables.
No bastan las promesas, este noble pueblo ya se cansó, ya se dio cuenta desde hace
mucho que su situación es injusta, viviendo en un país tan rico en recursos naturales y
tan pobre en Gobiernos poco éticos, pero la sociedad mexicana ya despertó.
Con este amanecer le llegó la hora a México, la globalización de la información y la
comunicación están a flor de piel, herramientas valiosas que han servido para despertar
consciencias, para informarse y hasta han aprendido a no creer en falsas noticias en
los vacíos de discursos.
Cómo pedirle al pueblo que les crean si su mesa está vacía y solo cuenta con trabajos
mal pagados, ¿Acaso no les parece a los aquí reunidos que ahora quienes tenemos
que hacer un acto de reflexión y de consciencia somos nosotros? Porque llevamos
meses pidiéndole a la ciudadanía que se informe y reflexione su elección, hagamos esa
reflexión juntos con el pueblo de México para establecer una patria democrática debe
haber moral y unidad, honestidad y consenso, valores y acuerdos, conceptos aceptados
y socializados para que surjan Decretos, pero que emanen del pueblo mismo donde se
oiga la voz popular y se haga su voluntad.
Ya basta de hablar de democracia, cuando lo único democratizado en México ha sido
la pobreza y la pobreza extrema, lo único que se ha repartido entre este pueblo es el
endeudamiento económico realizado por Gobernantes sin escrúpulos ni límites en su
ambición personal, quienes le hablan a los ciudadanos de crecimiento, pero éste nunca
se ha visto reflejado en sus bolsillos ni en su mesa.
Hasta aquí de malos Gobernantes que durante 88 años han aniquilado los sueños de
niños, jóvenes y adultos, no permitamos un sexenio más de miseria, de carencia, de
falta de oportunidad, de falta de universidades, de servicios de salud limitados e
inhumanos.
Hagamos todo lo posible porque la pesadilla de secuestros, violaciones, muertos y
desaparecidos pare de una vez por todas.
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No hagamos oídos sordos ni vista ciega, ¿acaso no sabemos que éste ha sido el
Proceso Electoral de México más sangriento de todos los tiempos? Con más de un
centenar de políticos asesinados entre candidatos, precandidatos, aspirantes,
exfuncionarios, líderes de partidos políticos, Alcaldes y hasta un Supervisor del Instituto
Nacional Electoral, crímenes que se cometieron entre septiembre de 2017 y junio de
2018.
¿Acaso éste es el precio de aspirar a una democracia? ¿Acaso podemos sentir alguna
satisfacción y orgullo por tanta violencia? Esta situación debe desaparecer.
Mexicanas y mexicanos, la historia juzgará a quienes compren y vendan su voto, estos
actos los hacen cómplices y culpables de su misma pobreza.
Por ello estamos obligados a dar un giro total, solo las mujeres y hombres con dignidad
pueden respirar una Patria que los cobije y les brinde bienestar, podrán establecer una
Patria que reúna a sus hijos para trabajar, para prosperar, para abrir caminos, para
establecer un digno y demócrata Encuentro Social, contar los votos es fácil, lo difícil es
respetar la voluntad del pueblo.
Reiteramos nuestro compromiso con la democracia, tanto como exigiremos que sea un
proceso transparente.
En el futuro, cuando le hablemos de reformas a los mexicanos, asegurémonos que van
a incidir positivamente en su día a día, de otra manera, será mejor que esas sectas
políticas se retiren de la vida pública. Al país le hace daño, al pueblo lo han ofendido
con discursos cínicos, con cuentas que ni a ellos les cuadran.
Encuentro Social es el partido político más joven de México, pero nuestros orígenes se
remontan a 15 años de labor comunitaria en zonas olvidadas, que por cierto, no es difícil
encontrar y a partir de valores y labor social, nos dimos cuenta que mucho había que
aportarle a la vida política, económica y social de este país.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Camerino Eleazar Márquez Madrid,
representante del Partido de la Revolución Democrática.
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El representante del Partido de la Revolución Democrática, Ciudadano Camerino
Eleazar Márquez Madrid: Gracias, Consejero Presidente.
Señoras y señores Consejeros del Instituto Nacional Electoral, señores invitados
especiales, la democracia se está volviendo un asunto dinámico y complejo.
Hoy iniciamos una Jornada Electoral de trascendencia para la historia electoral y la vida
democrática de nuestro país. México siempre ha dado lecciones de grandeza a lo largo
de su historia, esta vez no será la excepción.
En el “Frente por México” confiamos en que millones de ciudadanos saldrán libremente
a ejercer su derecho al voto, y el Partido de la Revolución Democrática, una vez más
será testigo y actor de esta participación cívica de los mexicanos.
En esta contienda enarbolamos el esfuerzo de ciudadanos que en su deseo de cambiar
la realidad de nuestro país han perdido la vida; por ello seguiremos luchando, el Partido
de la Revolución Democrática ha sido, es y seguirá siendo impulsor y promotor del
cambio democrático, por la vía pacífica. Desde 1988 y ante el llamado del Ingeniero
Cuauhtémoc Cárdenas de construir y que naciera el Partido de la Revolución
Democrática como un Instituto Político-Electoral, nos hemos comprometido con las
causas de la sociedad mexicana, por la alternancia y la pluralidad política, así como los
derechos fundamentales de todas y de todos, haciendo realidad las acciones
afirmativas de las mujeres, los jóvenes, de las comunidades, de la diversidad sexual, y
de los indígenas de nuestro país.
Lo anterior, para que los desprotegidos alcancen un tono de voz en la lucha por sus
derechos fundamentales, las libertades democráticas, y la justicia social en este país.
El quehacer político y legislativo del Partido de la Revolución Democrática a lo largo de
29 años, ha contribuido a las Reformas Político-Electorales, haciendo realidad órganos
electorales autónomos que garantizan Procesos Electorales con más equidad y
rendición de cuentas, que hoy estamos todos a prueba.
El día de hoy estamos iniciando la Jornada Electoral más grande de la historia de
México, que esta sea una gran Jornada intensa y participativa de los ciudadanos. Por
esto, el Partido de la Revolución Democrática reconoce y agradece a todos los
ciudadanos que aceptaron ser funcionarios en las Mesas Directivas de Casillas, gracias
a ellos será posible cuidar y contar los votos, garantizando el respeto a la voluntad

56

popular, son 156 mil 808 casillas, esperamos que en este momento se haya instalado
aproximadamente el 15 por ciento.
Se elegirán más de 3 mil 416 cargos de elección popular, esto representa una Elección
Concurrente la más compleja e importante de la historia reciente de nuestro país. Esta
Elección Concurrente le impone a la autoridad electoral la obligación de transparentar
el origen, el destino y a la aplicación de los recursos utilizados en las 3 mil 416
Elecciones, tarea nada fácil.
Al igual que en el Proceso Electoral Federal del 2011-2012, el actual también se
encuentra manchado con la utilización de financiamiento de recursos ilícitos como lo es
el caso de la entrega desmedida de dinero en efectivo que se llevó a cabo los días 6 y
7 de junio en las propias instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional, según lo reportó un periódico de circulación nacional, así
como la simulación de ayuda humanitaria ante los fenómenos naturales para la creación
de figuras fraudulentas consistentes en supuestos fideicomisos que han permitido el
financiamiento ilícito que es utilizado con propósitos electorales.
Como hemos advertido desde el inicio de este Proceso Electoral, México padece 3
problemas principales, la desigualdad, la inseguridad, así como la corrupción y este
proceso no ha estado exento de dichos problemas, ya que ha sido el Proceso Electoral
más violento con un alto grado de homicidios dolosos, se cuentan 133, entre otros actos
violentos contra políticos como candidatos o precandidatos, así como el exagerado
número de ciudadanos que renunciaron a sus candidaturas tras haber sido
amenazados, hechos lamentables como los ocurridos el día de ayer en la comunidad
de San Simón de la Laguna, del Municipio de Donato Guerra del Estado de México,
donde lamentablemente 4 de nuestros compañeros militantes que realizaban labores
de vigilancia en dicha comunidad para impedir la entrega de dadivas, de reparto de
materiales de construcción y entrega de despensas resultaron asesinados al recibir
balazos provenientes de un grupo armado vinculado al candidato del Partido
Revolucionario Institucional, Sergio Santiago Gil. Exigimos seguridad y justicia.
Hoy esta Jornada Electoral debe pronunciarse con un minuto de silencio para recordar
a los compañeros caídos: Carlos Guadalupe de Jesús, Gregorio Hernández, Raymundo
Guadalupe y Erick García Vidal.
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En este mismo acto de violencia hay 4 ciudadanos heridos, Jorge Reyes Genaro,
Domingo Reyes Genaro, David Victoria Hernández y Saúl Hernández Medina.
Por esto demandamos de las autoridades federales, estatales, municipales, electorales
y de procuración de justicia, las garantías necesarias para contar con la seguridad y la
tranquilidad en el desarrollo de esta Jornada Electoral.
Nunca claudicaremos en la lucha de nuestros ideales, nunca descansaremos hasta que
haya justicia e igualdad, nunca nos daremos por vencidos para alcanzar los objetivos
de la sociedad mexicana, la historia del Partido de la Revolución Democrática siempre
ha sido de lucha y entusiasmo, siempre hemos construido consensos por el bienestar
de las y los mexicanos.
Hoy por hoy el Partido de la Revolución Democrática ha dicho no al presidencialismo,
no al caudillismo, sí a un frente político democrático. La unidad de los mexicanos es
fundamental para terminar con el régimen caduco y corrupto de los malos Gobiernos
del Partido Revolucionario Institucional.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante, se acabó su tiempo.
El representante del Partido de la Revolución Democrática, Ciudadano Camerino
Eleazar Márquez Madrid: Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra el Diputado Justo Federico Escobedo Miramontes, Consejero del Poder
Legislativo de Encuentro Social.
El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Justo Federico Escobedo
Miramontes: Gracias, Consejero Presidente.
Buenos días a todos los presentes, buenos días a todos los electores del país.
Que esta Jornada Electoral se desarrolle en forma pacífica, responsable y libre, que a
diferencia de la mayoría de las campañas políticas esta Jornada Electoral no se vea
contaminada por la violencia y por la intolerancia.
Todo está listo gracias a la conducción de este Instituto para que el sufragio sea emitido
por los ciudadanos, sin temor y con la seguridad de que será respetado.
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Ha quedado demostrado que a pesar de la campaña negra practicada desde las
Elecciones de 2006 y de 2012 en contra de nuestro Candidato Andrés Manuel López
Obrador, lejos de mermar la preferencia de los electores, ha fortalecido su candidatura
por la Coalición “Juntos Haremos Historia”.
Aprovecho para adherirme a la petición de que se guarde un minuto de silencio por los
aspirantes y candidatos de todos los partidos políticos que antes y durante el Proceso
Electoral han sido asesinados, y por todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que han
perdido la vida, víctimas de la inseguridad y de la violencia que priva en nuestro país.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Diputado Justo Federico Escobedo Miramontes.
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.
Muy buenos días a todas y a todos.
El pueblo mexicano en ejercicio de su soberanía nacional el día de hoy expresará su
decisión de integrar nuevos órganos de representación política, las ciudadanas y los
ciudadanos de la República renuevan hoy Gobiernos y poderes mediante elecciones
populares, pocos días como estos en la historia nacional en que la soberanía se
expresa y se recrea.
Muchas muertes, luchas, sacrificios conforman nuestra historia, que no es más que la
de la voluntad del pueblo mexicano, como se expresa en el artículo 40 de nuestra
Constitución Política, de constituirse en una república representativa, laica, federal y
democrática.
La obra no está, por supuesto, acabada, formalmente todo poder público dimana del
pueblo, pero no se instituye para beneficio de éste, la grave y prolongada crisis en
materia de inseguridad, la enorme desigualdad y extensa pobreza, así como la
indignante corrupción confirman que quienes ostentan los cargos de Elección popular
por acción u omisión han desatendido el mandato que se les dio para ejercer el poder
público.
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Señoras y señores, México cuenta con un Sistema Electoral que garantiza alternancias
y una normalidad democrática, pero este esfuerzo de décadas recientes es insuficiente
para proveernos de una democracia basada en derechos y en el aprecio al Estado de
Derecho.
El estado actual de nuestra vida pública requiere no ser autocomplacientes en que la
expresión de la soberanía popular el día de hoy habrá de redistribuir el poder y en que
el pueblo mexicano le dice al mundo entero cómo hacer elecciones.
El reto histórico al que estamos llamados es empoderar con derechos y con la razón
del derecho a las ciudadanas y ciudadanos.
Nuestro reto histórico es prescindir de la incultura política y dar paso a la cultura política
democrática.
Señoras y señores candidatos, que sus acciones estén a la altura del momento histórico
y que el día de mañana tengan la mira de construir o ser digna y crítica oposición, que
los días por venir para la Patria sean de justicia y entereza de ustedes cuando las
mexicanas y mexicanos les exijan cuentas.
A ustedes corresponde contribuir en la maduración de formas de participación política
o quedar en las peores páginas de la historia por oponerse a ese proceso.
La ciudadanía va pasos adelante de su clase gobernante, la transformación de nuestro
país continuará impulsada por sus ciudadanas y ciudadanos, es tiempo ya que el pueblo
y el Gobierno retomen el mismo paso y juntos encaremos todos los mexicanos y
mexicanas los retos que imperan en el mundo contemporáneo, las próximas
generaciones nos juzgarán por nuestro papel en esa tarea.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
Tiene el uso de la palabra la Diputada Lorena Corona, Consejera del Poder Legislativo
del Partido Verde Ecologista de México.
La C. Consejera suplente del Poder Legislativo, Diputada Lorena Corona Valdés:
Gracias, Consejero Presidente.
Buenos días, integrantes del Consejo General y a todas las personas que aquí nos
acompañan.
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Estos comicios dejarán huella en nuestro país, el día de hoy habremos de vivir el
Proceso Electoral más complejo, grande y competido de nuestra historia democrática.
Por primera vez no existe un candidato por partido político, se ha hecho tan complejo
este Proceso Electoral, que se formaron coaliciones que por ideologías políticas tienen
su congruencia, y otras, que, por su conveniencia, se dieron paso a existir.
Esto ya decía, hace complejo de entender este Proceso Electoral, sumándole que están
en juego la integración de ambas Cámaras y más de 3 mil 400 puestos de Elección
popular. Ante esta complejidad, y en virtud de tener que enfrentar situaciones nuevas,
el Instituto Nacional Electoral ha tenido que establecer Acuerdos y Lineamientos que
construyen las condiciones necesarias para llevar a cabo unas elecciones válidas,
pacíficas y transparentes.
Los que hemos tenido la oportunidad de seguir este proceso de cerca, sabemos que el
camino no ha sido nada fácil, y conocemos de retos y dificultades que se han
presentado, sin pasar por alto la alarmante ola de violencia que se ha vivido a lo largo
de éste, en el que fueron asesinados más de 130 candidatos a diferentes cargos de
Elección popular, debe quedar precedente de que es algo inadmisible, y que no
podemos olvidar ni permitir que se repita ni que sea nuestro status quo.
Será la primera vez que casi 12 millones de jóvenes participen en una Elección, la
participación de los millenials, jóvenes nacidos entre 1980 y 2000 será fundamental
para el desarrollo de esta Elección, como partidos políticos, esperamos haber logrado
captar su atención y sacarlos a votar, estaríamos dando un paso importantísimo para
el involucramiento de este sector en temas políticos.
En este sentido, un punto positivo fue el cambio en el formato de debates
presidenciales, según diversas fuentes, por medio de esta herramienta se logró que los
mexicanos se interesaran por escuchar las propuestas y Proyectos de cada candidato,
logrando una audiencia de promedio 11 millones de personas durante los 3 debates.
Esperemos que este interés se traduzca en votos, con esto se demostraría que hemos
logrado disminuir la brecha generacional y transmitir la importancia de la participación
en la vida política de esta parte tan importante de la población. Convencer a los
millenials, convencer a toda la ciudadanía de que la mejor opción es nuestro candidato
José Antonio Meade, que, por mucho, ha demostrado una y otra vez tener la calidad
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moral y técnica para ganar esta contienda. Creo firmemente que hemos hecho una gran
labor, y con este Proceso Electoral estaremos confirmando la consideración de nuestro
trabajo, así como la fortaleza y madurez de nuestras instituciones.
En esta mesa, hemos tenido diferencias y debates largos y profundos, muchos de
carácter técnico y otros cuantos donde expresamos nuestras diferencias ideológicas,
pero también hemos conciliado y construido, siempre conscientes de nuestro principal
objetivo: dotar al ciudadano de todas las herramientas posibles para permitirle emitir un
voto libre e informado.
En el Partido Verde Ecologista de México, creemos en una participación informada y
responsable, esto es fundamental, no se puede hablar de una democracia sin la
participación de sus ciudadanos, ahora solo nos toca esperar y dar seguimiento a esta
Jornada Electoral, deseándole suerte a los ciudadanos que fungen como Funcionarios
de Casilla, y a quienes de alguna u otra manera están apoyando en este día, ya que,
sin ellos, no podríamos llevar a cabo estas elecciones.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Diputada
Lorena Corona.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
Muy buenos días a todas y a todos.
Hoy está todo dispuesto para que los mexicanos y las mexicanas acudamos a una
Jornada Electoral histórica, no solamente por su tamaño, complejidad e importancia,
sino por el significado que estas elecciones tienen para el futuro de nuestra democracia.
Nadie es ajeno al hecho de que en los últimos años ha habido una fuerte crítica hacia
nuestra forma de organización política, los razonamientos van desde aquellos que con
base en la situación social y los estudios de opinión concluyen que nuestra democracia
enfrenta graves problemas hasta aquellos otros que consideran que a pesar de sus
fallos la democracia usada de manera más amplia sigue siendo el mejor mecanismo
para encausar la vida pública en contextos cada vez más plurales, diversos, poderosos,
conflictivos y de creciente exigencia.
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Traigo esto a cuenta, justo hoy, día de las elecciones, porque a lo largo de esta Jornada
Electoral, al mismo tiempo que estaremos eligiendo a nuestros Gobernantes y
representantes estaremos también iniciando una nueva etapa en el ciclo de la
democracia, porque contrariamente a lo que se piensa, las elecciones no son el punto
de llegada del proceso democrático sino apenas su inicio, ya que, a partir de ese
momento las y los ciudadanos tendremos el derecho y la obligación de observar el
trabajo de quienes resulten electos, de aportarles ideas, de participar con ellos en el
espacio público y obviamente de exigirles cuentas y resultados.
Todo esto implica, desde luego, que las personas se apropien cada vez más de su
ciudadanía y que participen, critiquen, propongan, deliberen y decidan de manera
constante y sobre distintos temas, tanto en los asuntos públicos generales, como en los
asuntos de su comunidad.
Así lo que hay que destacar es que hoy, cuando se estén desarrollando las elecciones
más grandes y complejas de nuestra historia, se estará también revelando buena parte
de nuestra Cultura Democrática.
La democracia, decía Norberto Bobbio: “Es esa forma de Gobierno en la que todos
tienen o deberían de tener, en principio, igual poder”. Si coincidimos con ello, la
democracia es una forma de gobierno en la que teóricamente todos somos libres, en
tanto que todos somos iguales, pero ¿iguales respecto de qué?, iguales en poder, en
nuestro poder de decisión.
El día de hoy vamos a escuchar la voz de los verdaderos soberanos, la voz de los que
mandan en una democracia, de esos millones de ciudadanas y ciudadanos que van a
poder votar en una casilla cerca de donde viven, gracias a que personas ciudadanas
igual que ellos y ellas y a partir de un sorteo decidieron tomar la Elección en sus manos
para instalar y hacer funcionar las más de 156 mil casillas que habrá en el país y todo
esto ante la mirada de ciudadanos y visitantes extranjeros, observadores y
principalmente de los representantes de los partidos políticos y de las candidaturas que
participan en esta contienda, se trata de un ejercicio notablemente ciudadano, en el que
hombres y mujeres con igual poder y libertad vamos a decidir colectivamente hacia
dónde debe orientarse el país, con qué programa, bajo la guía de qué servidores y
servidoras públicas y con qué equilibrios.
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Todo lo anterior demuestra, sin caer en soberbia y sin dejar de asumir la crítica
constante, que la democracia en México está viva, sí, con sus fortalezas, con sus
debilidades, con sus aciertos, con sus errores, pero viva y en acción.
Si la democracia es efectivamente una forma de Gobierno en la que el poder de decisión
colectiva fluye de abajo hacia arriba, estoy segura que ese involucramiento ciudadano,
esa sed de participación sobre todo de los jóvenes que hoy se percibe en el espacio
público, se va a encargar de vigilar, de corregir y fortalecer de manera continua esa
forma de vida y de Gobierno que promueve el entendimiento humano en nombre de la
paz y del bienestar general.
La de hoy será una jornada histórica y estoy segura que todas y todos juntos, haciendo
cada quien lo que nos corresponda, estaremos construyendo una mejor democracia,
no solamente por el hecho de que todos queremos vivir y convivir, sin violencia, sino
porque tomando prestadas las palabras de Guillermo del Toro, somos mexicanos y eso
nos implica a todos, absolutamente a todas y a todos.
Salgamos a ejercer nuestro poder.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Beatriz Claudia Zavala.
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: Muchas
gracias, Consejero Presidente.
Muy buenos días a todas y todos los integrantes de este Consejo General.
Solicito a este Consejo General pueda respetarse la transmisión íntegra de mi
intervención, sucedió hace unos minutos cuando intervino Emilio Suárez, que durante
su intervención se transmitió un spot institucional. Nos parece delicado lo que nos
comentan, así que solicito se respete mi intervención.
No hay plazo que no se cumpla, finalmente llegó esta fecha, el 1 de julio de 2018, en
torno a la cual se han desplegado un número inédito de actos preparatorios de
capacitación, cientos de eventos, actividades y resoluciones de autoridades, partidos
políticos y candidatos.
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México se preparó en muchos sentidos para esta fecha, el primer domingo de julio de
este año, día en que millones de mexicanas y mexicanos saldremos a emitir nuestro
voto y elegiremos a nuestro próximo Presidente de la República, así como a nuestros
representantes en el Congreso de la Unión, Locales, Gobernadores en 9 entidades
federativas y a nuestras autoridades municipales.
Los acuerdos políticos que dieron paso a normas e instituciones que por muchos años
se han venido construyendo, reformando y perfeccionando, hoy nuevamente se
pondrán a prueba, esta es la Elección más grande y desafiante en toda la historia de
nuestro país.
Confiamos en México, confiamos en nuestras Leyes y en lo que hemos sido capaces
de edificar las y los mexicanos.
Confiamos en que este país hoy vivirá una Jornada Cívica ejemplar y pacífica,
confiamos en que millones de mexicanos hoy puedan acudir a las urnas en plena
libertad y de forma consciente definan el rumbo y destino de su país, un país necesitado
de respuestas, de esperanza y también de certeza en el futuro.
Desde el inicio de este Proceso Electoral y hasta el día de hoy han transcurrido 296
días, durante los cuales las autoridades electorales han destinado una cantidad
importante de recursos financieros, materiales y humanos, con la finalidad de alcanzar
el propósito primigenio que nos tiene aquí reunidos, tener elecciones libres y
democráticas a través de garantizar el derecho al voto de su doble dimensión.
La preparación de esta Elección significó el esfuerzo titánico de miles de hombres y
mujeres integrantes de esta institución, que con absoluto compromiso y responsabilidad
han trabajado largas jornadas que implicaron todo tipo de sacrificios. A ellas y a ellos,
a sus familias nuestra mayor consideración y gratitud por el esfuerzo realizado y por la
tarea que aún no acaba y que implicará un esfuerzo superior en los próximos días.
Queremos reconocer así mismo a los más de 1 millón 400 mil hombres y mujeres que
el día de hoy participarán como Funcionarios de Casilla, va para ellos también nuestro
mayor reconocimiento por su compromiso y disposición para contribuir a que el día de
hoy celebremos una Jornada Electoral ciudadana.
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Sabemos que el Instituto Nacional Electoral, así como las demás autoridades
electorales nacionales y estatales han trabajado con esfuerzo y responsabilidad para
generar las condiciones de certeza e imparcialidad en esta Elección.
Sin dejar de reconocer lo anterior, queremos también apuntar algunas reflexiones y
preocupaciones que subsisten desde nuestra mirada y respecto de la cuales hacemos
un llamado a este Instituto para que se actúe con apego a la Ley y con responsabilidad
democrática.
Sin duda, el mayor desafío que en este Proceso Electoral hemos enfrentado es el de
generar condiciones que garanticen la equidad en la contienda, en la Coalición que
represento hemos expresado ante este Instituto con oportunidad diversas
inconformidades que dan cuenta de actos y conductas realizadas por candidatos y
coaliciones que han pretendido alterar dicha equidad en el Proceso Electoral, me refiero
a conductas como el pautado masivo de spots del candidato Ricardo Anaya 2 años
antes de la Elección, quien siendo Presidente de su Instituto Político utilizó los tiempos
de su partido político para una promoción personal.
De igual manera, hemos expresado las evidentes transgresiones de la Ley cuando
Andrés Manuel López Obrador utilizó los tiempos también de su partido político para
promocionar su imagen y de esta manera colocarse en un esquema de ventaja respecto
de los demás contendientes.
Por otro lado, en este proceso se puso a prueba por primera vez para la Elección de
Presidente el Modelo de Fiscalización previsto en la Reforma del año 2014, y vemos
con preocupación que este Instituto encargado de su implementación no ha actuado a
la altura de las circunstancias y del reto que tenían enfrente, su actuación ha sido lenta,
permisiva y en algunos casos dilatoria.
Pongo como ejemplo el primer caso, como se ha venido informando en este Consejo
General, el candidato Andrés Manuel López Obrador de manera sistemática y desde el
periodo de Precampañas reportó de manera extemporánea sus operaciones en el
Sistema, ello le permitió burlar la esencia de la fiscalización de las campañas, que es
la de reportar en tiempo real las operaciones, a fin de que la autoridad esté en
posibilidad de cumplir con su labor de revisar el gasto.
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Otro caso que aquí planteamos hace un par de sesiones es todavía más grave, lo
hemos señalado con absoluta responsabilidad que durante el desarrollo de la campaña
electoral la Unidad Técnica de Fiscalización detectó con pruebas irrefutables un
esquema ilegal de financiamiento paralelo a favor de Andrés Manuel López Obrador
utilizando un Fideicomiso pantalla que estaba destinado supuestamente para ayudar a
damnificados del sismo.
No obstante que se concluyeron con las diligencias y con todo el procedimiento previsto
en Ley, tenemos conocimiento que el Presidente de la Comisión de Fiscalización evitó
a toda costa que este Proyecto pudiera ser resuelto antes de las elecciones, incluso,
salió a decir a los medios que no existía un Proyecto de sanción faltando a la verdad.
Es inconcebible que esto suceda cuando tenemos una Legislación que procura que la
fiscalización se verifique mientras se desarrollan las campañas.
Este hecho que hemos denunciado genera muy mal precedente para este Instituto,
Consejero Presidente, ante la opinión pública este hecho siembra dudas sobre el actual,
oportuno e imparcial que siempre se ha esperado de este Instituto.
Confiamos, sin embargo, en que el Instituto Nacional Electoral está a la altura de esta
Jornada histórica, como usted lo ha referido.
En la Coalición “Todos por México” con convicción democrática refrendamos nuestro
compromiso de contribuir a que esta Jornada Electoral transcurra en completa
normalidad y tranquilidad para todos las mexicanas y mexicanos. Confiamos asimismo
en que las autoridades de todos los órdenes de Gobierno trabajarán en forma
coordinada con este Instituto para garantizar que esta Jornada Electoral se lleve a cabo
en condiciones de normalidad.
En la Coalición que encabeza José Antonio Meade seremos respetuosos de la Ley y
de los tiempos, a fin de contribuir a un clima de certeza y tranquilidad. Hago votos
porque esta noche todos los contendientes con espíritu demócrata acaten y acepten la
voluntad popular, sea cual fueren los resultados.
Finalmente, reitero nuestro gran anhelo y deseo que el día de hoy las y los ciudadanos
podamos ejercer nuestro derecho al voto con plena libertad, de manera informada,
reflexiva, y en condiciones de paz y seguridad, que así sea por el bien de todo México.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Diputada
Mariana Benítez.
Tiene el uso de la palabra el Senador Luis Humberto Fernández, Consejero del Poder
Legislativo del Partido del Trabajo.
El C. Consejero del Poder Legislativo Senador, Luis Humberto Fernández
Fuentes: Gracias, Consejero Presidente.
Buenos días señoras y señores Consejeros Electorales, buenos días a todos.
De manera muy sucinta, y quiero tomar la palabra para destacar la belleza institucional
de este Proceso. Las filas que ya se observan en las casillas, la gran movilización para
crear una estructura sobre la cual descansa la organización de esta Elección, la gran
belleza que es en la historia de México, que una Elección resuelva conflictos y no los
profundice.
Hoy es el día que haremos historia, es en el momento en el que confirmamos una
vocación democrática, demostramos que el Sistema funciona y puede funcionar mejor,
debe de ser una fiesta de los ciudadanos, y los ciudadanos, y lo ciudadano.
Hoy es el día que prestigiamos a nuestra nación como un Estado sólido y democrático
y que avanzamos para consolidarnos en una nueva etapa de paz y prosperidad.
Sin embargo, hay retos, la violencia, la corrupción, no podemos obviar los asesinatos,
las amenazas y esta gran avalancha de recursos. Pero, estos retos han hecho más
grande el éxito eventual de esta elección, y mostrarán al mundo que somos capaces
de ser una de las democracias más sólidas.
Hoy esperamos que la maldad sea ineficaz, que quienes asesinaron enfrente la justicia,
que quienes hicieron millones de llamadas ilegales y cobardes ya que perdieron la
dignidad, ahora pierdan la Elección y el dinero que invirtieron en eso.
Hay logros, hay que reconocerlo, el Estado Mexicano no fue diseñado para tener una
vida democrática y ética, el país después de la Revolución no se pacificó a balazos,
sino con elecciones arregladas y corrupción. El proceso ha sido largo y sinuoso, y
tenemos la confianza que daremos hoy un gran salto adelante en una democracia que
es una obra en construcción.
Para final, de manera muy sucinta, como lo anuncié, al final del día, esperemos que
hoy celebramos la democracia, celebramos que la esperanza y la participación

68

vencieron al miedo, que la paz venció a la violencia, celebremos a México, porque hoy,
hoy es el día que haremos historia.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Senador
Luis Humberto Fernández.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
Ha dado comienzo la Jornada Electoral más nutrida de la historia de la República, nunca
tantos ciudadanos libres habían sido convocados para elegir tantos cargos de Gobierno
y de representación.
Se están instalando más de 156 mil casillas en todo el territorio nacional y hemos
recibido 98 mil 854 votos desde el exterior, así que la Elección ha comenzado.
Corresponde hablar a la ciudadanía, lo que le toca ahora a cada actor político, a cada
demócrata es esperar con respeto y humildad los veredictos de las urnas, tanto si de
ella se obtiene una victoria o no, me refiero a veredictos porque eso es lo que se está
construyendo hoy, los sufragios van a definir 629 cargos de elección popular a nivel
Federal y 17 mil 760 en los comicios locales.
Decenas de millones de mexicanos se aprestan a decidir quién los representará y
gobernará, se trata de una votación masiva, pero no en masa, no es una masa uniforme
la que vota guiada por un solo dictado conducida por una consigna, no, al contrario, son
millones de individuos iguales en dignidad y en valor ante la Ley y ante la urna los que
deciden de manera personal e intransferible cómo votar, no es una decisión, son miles
y miles, millones de decisiones personales en la soledad de la mampara electoral las
que construyen los veredictos electorales, veredictos que por cierto, no serán eternos,
sino acotados a un periodo irrevocable e improrrogable de 3 o 6 años para que, como
debe ser en democracia, de nuevo sean los ciudadanos quienes ejerzan otra vez su
sufragio en 2021 y 2024.
El electorado, la ciudadanía, el pueblo, no es una sola voz, se trata de millones de voces
distintas y eso es lo que nos hace democráticos, reconocernos en pluralidad y en
diversidad, aquilatar el valor de cada sufragio, beneficie a una opción o a otra, no

69

pretender que solo el voto a favor de la causa propia vale y, en cambio, el voto emitido
por el resto de las opciones sea un mero error, un despreciable acto equivocado.
Frente a las autocracias que hacen de la unanimidad y del apego incondicional al
poderoso una obligación y, por lo tanto, desprecian y persiguen a los diferentes, a los
disidentes, a las minorías, en democracia ocurre lo contrario, es el régimen que nace
de y para la pluralidad política, el del reconocimiento de los derechos políticos de todos
y cada uno, el que permite y se funde en la división de poderes en los contrapesos del
legislativo, en el federalismo y la existencia de órdenes de Gobierno distintos y que no
se subordinan unos a otros.
Así, está definiéndose hoy quién ocupará los cargos ejecutivos a nivel municipal en 9
entidades federativas y por la Presidencia, y todos aquellos que sean beneficiados por
el voto tendrán un contrapeso de enorme legitimidad, cabildos, Congresos Locales y el
Honorable Congreso de la Unión.
Recordemos que a los puestos unipersonales se llega de acuerdo con la Constitución
Política obteniendo más votos que cada uno de los demás competidores, pero en
sociedades plurales como la nuestra, ningún gobernante es electo por la unanimidad
de los votos, mientras tanto, todos los votos configuran los espacios representativos, la
sociedad sea la de un Municipio, una Entidad o la Nación no se encarna jamás en una
persona, pero se refleja en toda su diversidad en el Parlamento.
Ello es lo que se configura el día de hoy, si hoy tenemos una Jornada Cívica y
Democrática es porque celebramos nuestra pluralidad.
He escuchado expresiones de inquietud aquí al inicio de la Jornada Electoral, acerca
de que esta autoridad electoral no ha concluido ya un procedimiento sancionador en
materia de fiscalización. Quiero ser claro, no se ha retrasado ninguna investigación en
materia de fiscalización y todas las quejas, ésa y otras estarán resueltas en los próximos
días y semanas, y a más tardar en el plazo que la norma define, cuando se voten en
este Consejo General los Dictámenes de los ingresos y gastos de todos y cada uno de
los candidatos, no eludimos ni eludiremos un solo asunto, todos serán resueltos con
rigor, imparcialidad y serenidad.
La grandeza del demócrata no se expresa en solicitar el voto, sino al aceptar el
veredicto de las urnas cuando no favorece, pero sobre todo honrando a los adversarios
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cuando se obtiene un triunfo y respetando la voluntad de aquellos que optaron por otras
candidaturas.
A la Jornada Electoral, hemos dicho, llegamos en condiciones adecuadas porque la
ciudadanía se ha apropiado de la votación, la Jornada Electoral empieza bien y que
concluya bien depende de la responsabilidad compartida entre ciudadanía, medios de
comunicación, autoridades y actores políticos.
Invito a quienes han pedido el voto a los electores, a que permitan que los ciudadanos
se expresen en las urnas y que sus votos sean contados antes de declararse
ganadores.
A las 23:00 horas de la noche a más tardar, confiamos en tener los resultados del
Conteo Rápido para la Elección Presidencial, también habrá Conteos Rápidos para las
8 Gubernaturas en juego y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
En los casos en que el veredicto de las urnas sea muy competido, es posible que las
encuestas de salida que más de un centenar de empresas encuestadoras y medios de
comunicación van a realizar, no puedan proyectar una tendencia clara, es más confiable
el Conteo Rápido que no se alimenta de dichos de los electores, sino de votos
depositados y contados.
Ojalá la lección de civismo que millones de mexicanos están dando al instalar y vigilar
las casillas y al acudir a sufragar, sea correspondida por los actores políticos, por los
candidatos para no generar con apresuradas autoproclamaciones de triunfo, tensión
innecesaria apenas cierren las casillas.
Hay que permitir que los funcionarios de casilla cuenten los sufragios y llenen las actas,
los millones de ciudadanos a cargo de encabezar las casillas y de vigilarlas merecen
todo nuestro respeto y reconocimiento.
Termino retomando una frase profunda y vigente del Manifiesto a la Nación de los
constituyentes de 1857, “persuadíos mexicanos de que la paz es el primero de todos
los bienes, y de que vuestra libertad y vuestra aventura dependen del respeto del amor
con que mantengáis nuestras instituciones”.
Gracias, y larga vida a esta República.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
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Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.
El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias,
Consejero Presidente.
Llegamos al día de hoy, después de unas campañas en las que se discutió y debatió
con intensidad y libertad sobre el pasado, el presente y el futuro de nuestro país.
La ciudadanía conoció el diagnóstico y las propuestas de los candidatos, se cuestionó
la veracidad de los diagnósticos, la consistencia de las propuestas, las trayectorias y la
credibilidad de los candidatos.
Pero, el tiempo de los alegatos ha quedado atrás y ha llegado el día del veredicto, la
ciudadanía lo emitirá en las urnas a lo largo del día de hoy durante la Jornada Electoral
que comenzó hace unas horas.
El trabajo del Instituto Nacional Electoral ha sido desplegar las medidas para que la
ciudadanía emita ese veredicto en libertad y a conciencia, el día de hoy se están
instalando las casillas en todo el territorio nacional cerca de los domicilios de todos los
ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral.
Invito a la ciudadanía a votar, hoy se define el futuro de México, abstenerse es dejar
que otros decidan por ti.
En particular invito a votar en la casilla que corresponde según el domicilio que se
informó al Instituto Nacional Electoral, ahí están sus boletas esperándolos a cada uno
de ustedes, ahí no se pueden acabar las boletas.
A quienes se encuentran lejos de su domicilio los invito a votar en las Casillas
Especiales, sabemos que hay colas largas en las Casillas Especiales, estos ciudadanos
también deben estar informados que hay un número límite de boletas para cada
Elección, son 750 boletas, los invito, no solo a votar, sino a ser pacientes, ser
comprensivos, es la forma en que la Ley regula la instalación de Casillas Especiales.
A los partidos políticos y a los candidatos los invito el día de hoy a realizar su función
de vigilancia, tal como es su prerrogativa y su derecho, en cada una de las casillas, en
los Consejos Distritales, en los Consejos Locales y en este Consejo General a hacerlo
en orden y con apego a la Ley, pero sobre todo los invito a aceptar con respeto el
veredicto de las urnas.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejero Electoral Benito Nacif.
No sé si quiera intervenir el Secretario del Consejo, porque es el único que podría
intervenir todavía.
Gracias, Secretario del Consejo.
Con esto concluimos este punto.
Les rogaría a todos que me acompañen a hacer un minuto de silencio como una manera
de homenajear aquellos que lamentablemente por las condiciones de violencia han
perdido la vida a lo largo de este Proceso Electoral, pero sobre todo como una condena
enérgica a la misma, la democracia significa la negación de la violencia y
consecuentemente este Consejo General es consecuente con el principio y el valor que
protege.
(Minuto de Silencio)
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Desde aquí va un
“No” enérgico y rotundo contra la violencia.
Procedemos Secretario del Consejo, con el siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Informe del Secretario Ejecutivo sobre la
instalación e inicio de las sesiones de los Consejos Locales y Distritales con motivo de
la Jornada Electoral.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Señoras, señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe
mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo
Molina.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Muchas
gracias, Consejero Presidente.
Consejeras, Consejeros Electorales, Consejeros del Poder Legislativo, representantes
de los partidos políticos, señoras y señores, hemos llegado al día más importante del
Proceso Electoral 2017-2018, justo la Jornada Electoral. Después de 10 meses de
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intensa actividad, el día de hoy se encuentra todo dispuesto para que más de 89
millones de ciudadanos acudan a las 156 mil 807 casillas a emitir su voto, es un número
inferior al que se reporta todavía en el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la
Jornada Electoral (SIJE), en virtud de que hoy a las 7:00 de la mañana el Consejo
Distrital del Distrito 06 en Oaxaca dio de baja una casilla, por lo tanto, el número de
casillas con el cual iniciamos la Jornada Electoral asciende al 156 mil 807 casillas.
Se trata de la primera Elección para renovar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo
Federales, que organizamos como autoridad nacional, hemos dicho una y otra vez que
se trata de la Elección más grande que se haya celebrado en México, no solo por la
cantidad de cargos de contienda, sino porque se convoca a un número inédito de
ciudadanos a participar en ella.
Contamos con el Listado Nominal de Electores más numeroso de la historia, y visitamos
a más de 12 millones de ciudadanos insaculados para designar a quienes serán
Funcionarios de Casilla el día de hoy.
La organización de esta Elección implicó que incluso desde antes del 8 de septiembre
del año pasado, fecha en que inició el Proceso Electoral, esta autoridad ya había
echado a andar todo el andamiaje institucional para encontrarnos aquí este día, con
todo listo y dispuesto. No solo nosotros, también los 30 Organismos Públicos Locales
Electorales que hoy celebran su Jornada Electoral se prepararon a lo largo de este
tiempo.
La concurrencia de 30 Elecciones Locales con las 3 Elecciones Federales que ponen
en juego más de 18 mil cargos de elección popular de todos los niveles de Gobierno,
ha exigido una puntual coordinación entre las autoridades electorales, así como su firme
compromiso de propiciar las condiciones idóneas para que los electores puedan ejercer
el día de hoy su derecho al sufragio de manera libre y secreta.
De acuerdo con lo previsto por los numerales 3 y 4 del artículo 225 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, hoy inicia la siguiente etapa del Proceso,
la más breve e intensa de todas; la Jornada Electoral, que comenzó a las 8:00 horas y
que concluye hoy mismo con el cierre de la totalidad de las casillas.
Como sucede Elección tras Elección, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
ha dispuesto un operativo nacional para proporcionar información cierta, permanente y
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oportuna a este Consejo General, a toda la estructura desconcentrada, el Instituto
Nacional Electoral y a la opinión pública en todo el país.
Todo esto, bajo la supervisión y directriz de la Comisión de Capacitación y Organización
Electoral que preside el Consejero Electoral Marco Antonio Baños y que es crucial,
como ustedes saben bien, para tener todo dispuesto y dar las directrices a las áreas
ejecutivas para que esta Jornada Electoral transcurra en el orden que está previsto.
Para dar seguimiento al desarrollo de la votación y de todas las actividades inherentes
a este día, estamos en condiciones de informar que a las 9:55 horas, huso horario del
Centro del país se completó la instalación normal y sin incidentes de los 32 Consejos
Locales y los 300 Consejos Distritales, incluyendo a aquellos que se encuentran en
entidades que se rigen por husos horarios del pacífico y del noroeste del país.
Cabe resaltar, que en todos los Consejos hay presencia de las representaciones
partidistas y de las candidaturas independientes, en su caso. El objetivo de los trabajos
de nuestros Consejos en toda la República, es vigilar la puntual observancia de la
Constitución Política y de la Ley, así como de los Acuerdos y Resoluciones de las
autoridades electorales, en la transparencia de la Elección y la tranquilidad y civilidad
durante la Jornada Electoral.
Mi reconocimiento y agradecimiento a toda la estructura de la institución, así como los
cientos de miles de ciudadanos que están colaborando decididamente en este esfuerzo
y que han seguido la organización del Proceso Electoral, ya sea como Supervisores
Electorales, Capacitadores-Asistentes Electorales, como Funcionarios de Mesas
Directivas de Casilla o como Observadores Electorales, todos contribuyendo con su
esfuerzo al desarrollo democrático de México.
Cabe agregar, que también los órganos de dirección de los 30 Organismos Públicos
Locales Electorales que celebran hoy su Jornada Electoral, se encuentran instalados
en sesión permanente para dar seguimiento al desarrollo de sus respectivas Jornadas
Electorales.
Señoras y señores Consejeros y representantes, a partir de este momento estaremos
pendientes de la instalación de las 156 mil 807 casillas electorales aprobadas por los
Consejos Distritales en todo el territorio nacional, así como del trabajo que se
despliegue en las Mesas Directivas de Casilla y del desarrollo general de la votación,

75

de todo ello les estaremos informando a lo largo de este día y obviamente después del
receso que decrete el Consejero Presidente, estará en condición esta Secretaría de
informarles puntualmente de los diversos incidentes que se pudieron haber presentado
hasta ese momento.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.
El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero
Presidente.
Aprovecho esta oportunidad, para informar también que, los Consejos Generales de los
30 Organismos Públicos Locales que hoy celebran elecciones, se instalaron ya con
normalidad y con puntualidad, con algunas variaciones de pocos minutos. Inclusive en
los estados que se rigen por husos horarios diferentes a la hora del centro, lo hicieron
con puntualidad, de tal manera que ya están instalados y trabajando todos, todos los
Consejos Electorales de los Organismos Públicos Locales que celebran elecciones.
En consecuencia, la Jornada Electoral para las Elecciones Federales y Locales marcha
y marcha bien.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejero Electoral Jaime Rivera.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Solo quisiera resaltar algo que en breve conoceremos ya de manera más formal aquí
en el Consejo General, pero el avance en la instalación de casillas que nos está
reportando el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE),
en efecto, nos da cuenta de ya poco más de 90 mil casillas que están informadas en el
Sistema de Información de la Jornada Electoral, por supuesto que debe de haber
muchas más de esas casillas ya instaladas, pero la información se está ingresando en
este momento al Sistema de Información sobre la Jornada Electoral.
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Hay, por supuesto, algunos incidentes que han sido atendidos con mucha atingencia
por la estructura desconcentrada del Instituto, así que de nueva cuenta reitero mi
enorme reconocimiento a las áreas ejecutivas del Instituto que comanda el Secretario
Ejecutivo de nuestra institución.
Así que, enhorabuena por el arranque así de la Jornada Electoral.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejero Electoral Marco Antonio Baños.
¿Alguna otra intervención?
¿Una moción? Tiene el uso de la palabra el Licenciado Juan Miguel Castro Rendón
El C. representante de Movimiento Ciudadano, Licenciado Juan Miguel Castro
Rendón: Consejero Electoral Marco Antonio Baños, por una cuestión que ha circulado
en redes, me gustaría que usted como factor importante en los Consejeros Electorales,
que ha estado en la tarea de organización de este Proceso Electoral, ¿Verdad que para
nada se han acabado las boletas electorales y que todavía hay muchas en las casillas
esperando a los ciudadanos?
Por su respuesta, gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder,
tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Usted sabe muy
bien que las boletas son exactas de acuerdo al número de electores por casilla, así que
cada ciudadano que vaya a su casilla tendrá su boleta, está absolutamente garantizado
que ahí va a estar la boleta de todas las Elecciones que tienen lugar en las entidades
federativas.
Por supuesto, si alguien quiere ir a una Casilla Especial, ahí sí vale la pena que se
apresuren porque tenemos por mandato de Ley una cantidad específica de boletas que
son 750, y ahí no hay manera de que podamos ampliar esa cantidad, así que, si alguien
quiere ir a las especiales, más vale que lo hagan de una buena vez.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: ¿Alguna otra
intervención?
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Bien, si me permiten terminar esta primera etapa antes de decretar el receso, a nombre
de todas y todos quienes integramos este Consejo General, haciendo una invitación a
las y los ciudadanos, a que como está ya ocurriendo, salgan masivamente a ejercer su
voto en libertad y con el consejo de que voten sin coacciones, sin presiones, de manera
libre y si se puede, además, de manera simple.
Si no hubiera otra intervención, señoras y señores Consejeros y representantes, en uso
de la facultad que me confiere el artículo 7, numeral 1, inciso f) del Reglamento de
Sesiones de este Consejo General, se decreta un receso a fin de continuar con la sesión
a las 13:30 horas del día de hoy.
Gracias y buen día.
(Se decreta receso a las 11:10 horas)
(Receso)
(Se reanuda la sesión las 14:03 horas)
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
Consejeros y representantes, reanudamos la sesión extraordinaria que ha sido
convocada para esta fecha.
Secretario del Consejo, le pido que continúe con la sesión.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto,
Consejero Presidente.
El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe sobre la primera verificación
de las medidas de seguridad incluidas en las boletas y actas electorales, utilizadas para
el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe
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.
Corresponde este Informe a un Acuerdo previo de este Consejo General, que a su vez
da cumplimiento a mandatos establecidos en el Reglamento de Elecciones, se trata de
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que se hace una verificación de las características de las boletas electorales y de las
actas que van a las Mesas Directivas de Casilla en la etapa de integración de los
Paquetes Electorales.
Así que conforme a la muestra que fue elaborada en la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral se reporta la siguiente información. La revisión hecha de la
información enviada por los 300 Consejos Distritales permitió establecer que en las 1
mil 200 boletas revisadas las observaciones de las medidas de seguridad tuvieron
resultados del 100 por ciento positivos, con lo que podemos afirmar que en todos los
casos se trata de documentos auténticos, recuerden ustedes que las boletas electorales
corresponden a una impresión en papel seguridad, los sellos de agua, las fibrillas
visibles e invisibles que son revisadas por los funcionarios de los Consejos Distritales.
Se debe mencionar que durante las observaciones de la microimpresión y de la imagen
latente, que es un emblema del Instituto, se tuvieron 4 comentarios sobre la dificultad
para su observación, características que es inherente en estas propias medidas de
seguridad.
Con relación al Acta de la Jornada Electoral debo decir que se revisaron las siguientes
medidas de seguridad, primero una microimpresión, una impresión invertida e imagen
latente, también del emblema del Instituto, mientras que en las Actas de Escrutinio y
Cómputo hay una microimpresión, una impresión sustituta e imagen latente, cuya
descripción y resultados de las observaciones se presentan en el Informe que hemos
circulado con antelación.
Con respecto a las observaciones de las medidas de seguridad en el Acta de la Jornada
Electoral se señala que la microimpresión y la impresión sustituta se observaron al 100
por ciento de los casos, solo hubo un detalle donde en algún ejemplar del documento
una de las características parecía no estar clara. Sin embargo, se debe y lo voy a decir
con mucho respeto, pero un poco a la pericia al manejo de la famosa lupa que permite
ver estas cuestiones, pero son documentos que en los 300 Consejos Distritales
responden a las medidas de seguridad que ordenó este Consejo General y, por
consecuencia, consideramos que en este primer Informe que presentan los Consejos
Distritales estamos en presencia de documentación cuyas características corresponden
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al 100 por ciento con las ordenadas por este Consejo General, y eso evidentemente
nos da tranquilidad, dado que los partidos políticos en cada Consejo Distrital verificaron
las 4 muestras que correspondieron al sorteo hecho de manera previa.
Así que este Informe simplemente da cumplimiento al Reglamento de Elecciones y a
un Acuerdo previo de este órgano directivo.
Es todo, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejero Electoral Marco Antonio Baños.
Está a su consideración, el Informe mencionado.
Si no hay más intervenciones, damos por recibido el Informe.
Le pido, Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Informe del Secretario Ejecutivo sobre la
instalación de casillas, la recepción del voto y sobre el desarrollo de la Jornada
Electoral.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Le ruego que haga uso de la palabra para presentar el Informe mencionado.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con mucho
gusto, Consejero Presidente.
Los artículos 253, 255, 256 y 258 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales establecen las reglas para la ubicación de las casillas electorales en todo el
territorio nacional durante la Jornada Electoral.
Mientras que los artículos 315 al 325 del Reglamento de Elecciones prevén las
condiciones de operación del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada
Electoral, que conocemos como Sistema de Información de la Jornada Electoral. Para
este día, el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral nos
permite informar con certeza, transparencia, máxima publicidad y oportunidad sobre los
avances en: la instalación de las casillas, la integración de las Mesas Directivas de las
mismas, la presencia y vigilancia de los representantes de partidos políticos y
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candidaturas independientes, de observadores electorales y, en su caso, de los
incidentes que pudieran suscitarse en las casillas.
El Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral funciona gracias
a la comunicación y coordinación del trabajo que realizan en campo 38 mil 767
Capacitadores Asistentes Electorales, plenamente calificados, entrenados y
distribuidos en todo el país para cubrir las rutas previamente definidas en los 300
Distritos Electorales en que se divide el territorio nacional y que, a su vez, son
coordinados por 6 mil 277 Supervisores Electorales.
El objetivo del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral es
capturar y sistematizar desde el lugar donde se ubican las casillas la información central
sobre el desarrollo de la Jornada Electoral desde la instalación de las casillas, la
presencia de los funcionarios en las mismas, de representantes de los partidos políticos,
y de observadores electorales acreditados hasta el reporte de los incidentes donde los
haya a fin de transmitir la información de manera oportuna.
Así, el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral constituye
una herramienta informativa fundamental para el Instituto Nacional Electoral y los 30
Organismos Públicos Electorales Locales para conocer en tiempo real cómo se
desarrolla la Jornada Electoral, y además, ustedes saben, está a disposición de los
representantes de los partidos políticos en todas las instancias de esta institución.
El Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral funciona a través
de 2 vías, la primera, como lo hemos hecho en elecciones anteriores, consiste en que
los Capacitadores Asistentes Electorales reportan a las Juntas Distritales para que de
ahí se captura la información en el Sistema.
La segunda vía es por medio de la aplicación SIJE2018, que fue instalada en los
teléfonos móviles con los que cuentan los Capacitadores y que les permite reportar in
situ de manera inmediata y directa al Sistema, lo anterior posibilitará conjuntar con un
flujo más eficiente de información para conocer lo que sucede en las casillas durante
todo el día de hoy.
Para esta Elección, y de acuerdo con la normatividad electoral, nuestros Consejos
Distritales aprobaron la instalación de 156 mil 807 casillas, de las cuales 1 mil 051 son
especiales y 31 de ellas fueron instaladas en hospitales en el programa piloto que para
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esos efectos se aprobó. De éstas, por tipo de casilla se aprobaron 67 mil 648 básicas
que representan el 43.14 por ciento del total, 79 mil 301 son contiguas que equivalen al
50.57 por ciento, 8 mil 807 son extraordinarias que representan el 5.61 por ciento y 1
mil 51, como ya lo indicaba, son especiales cuya proporción equivale al 0.67 por ciento.
En el corte informativo de las 14:00 horas del día de hoy se tienen reportadas a nivel
nacional 147 mil casillas que representan el 93.75 por ciento de las que fueron
aprobadas, por los 300 Consejos Distritales, de ellas, 146 mil 989 se reportan como
instaladas y 10 como no instaladas, 6 de ellas en el estado de Michoacán, en los
distritos 02 de Puruándiro y 07 de Zacapu, una del Distrito 13 de Atlixco en el estado
de Puebla y 3 en el estado de Chiapas, 2 en el Distrito 02 de Bochil y una en el Distrito
07 de Tonalá.
Como lo mencioné en mi primera intervención de esta mañana, en el Sistema de
Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) también aparece como
no instalada una casilla en el Distrito 06 de Tlaxiaco, Oaxaca. Sin embargo, se trata de
una casilla que fue desaprobada por el Consejo Distrital antes de iniciar esta Jornada
Electoral.
Vale la pena recordar que el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada
Electoral reportará únicamente la información debidamente capturada, por lo que a esta
hora seguramente muchas más casillas ya han sido instaladas, aunque no la vemos
todavía reportada en el Sistema, dado que se encuentran ubicadas en entidades con
diferentes husos horarios, o bien, en zonas rurales con menor infraestructura de
comunicación. La propia marcha y la velocidad del Sistema de Información sobre el
Desarrollo de la Jornada Electoral confirma en unos minutos estos datos con toda
precisión.
Por su parte, la información que hemos recibido por lo que hace a las elecciones
federales sobre la presencia de los representantes de los partidos políticos, coaliciones
y candidaturas independientes en las casillas reportadas indica lo siguiente: el Partido
Acción Nacional cuenta con representantes en el 75.88 por ciento de las casillas; el
Partido Revolucionario Institucional, en el 89.01 por ciento; el Partido de la Revolución
Democrática, en el 46.44; el Partido Verde Ecologista de México, en el 47.80 por ciento;
el Partido del Trabajo, en el 33.86 por ciento; Movimiento Ciudadano, en el 35.49 por
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ciento; Nueva Alianza, en el 51.17 por ciento; MORENA, en el 82.06 por ciento;
Encuentro Social, en el 16.28 por ciento de las casillas; el Candidato Independiente,
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, en el 4.37 por ciento. El resto de candidaturas
independientes federales tanto a senadurías como a Diputados Federales, cuentan con
representantes en el 2.88 por ciento del total de las casillas.
La presencia de representaciones partidistas y de candidaturas independientes en cada
una de las casillas, constituye una de las garantías más importantes de certeza y
vigilancia de la Elección.
Por lo que se refiere al desarrollo de la Jornada Electoral, hemos recibido información
de 1 mil 636 incidentes, de los cuales ya se han resuelto 835, es preciso aclarar que el
total de incidentes reportados, el 24.9 por ciento corresponde a que algún elector votó
sin Credencial para Votar o sin aparecer en la Lista Nominal; en 15.5 por ciento de los
casos se debe al cambio de lugar de la casilla por causa justificada, y el 15.7 por ciento
de los incidentes se debe a la suspensión temporal de la votación.
Finalmente, quiero expresar una certidumbre esencial, a esta hora las casillas están en
condiciones de recibir la votación prevista.
Agradezco la participación de cientos de miles de ciudadanos en esta Jornada
Electoral.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Está a su consideración el Informe.
Permítanme intervenir solamente para plantear lo siguiente: Primero un dato, un ajuste
de un dato. La información del propio Sistema de Información sobre el Desarrollo de la
Jornada Electoral (SIJE), que revela como lo ha señalado el propio Secretario del
Consejo, es una información que avanza gradualmente y paulatinamente.
Los reportes poco a poco se van consolidando, y aunque hace algunas horas en
Cadena Nacional mencioné porque en ese momento lo que el Sistema de Información
sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) reportaba era la no instalación de 4
casillas, creo que vale la pena señalar y dimensionar la información que nos acaba de
actualizar el Secretario Ejecutivo, en el Sistema de Información sobre el Desarrollo de
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la Jornada Electoral (SIJE) aparecen 11 casillas, una de ellas en realidad es una casilla
que no estuvo aprobada, por lo tanto, respecto de las aprobadas con las que
arrancamos la Jornada Electoral, la cifra de casillas no instaladas es como ha señalado
el Secretario Ejecutivo y en estos momentos podemos actualizar la cifra respecto de lo
que se hizo público hace algunas horas de 10 casillas, el porcentaje de casillas no
instaladas el día de hoy en la Jornada Electoral respecto de las 156 mil 807 que
estuvieron aprobadas, es del 0.006 por ciento de casillas no instaladas, con lo cual creo
que, como decía el Secretario del Consejo, están las condiciones para que los
ciudadanos puedan masivamente acudir a votar.
El segundo punto que quisiera anotar, en virtud de que, en breve, se determinará un
ulterior receso y convocaré más tarde, probablemente no sea un espacio oportuno para
poder señalar lo siguiente:
Como ustedes han podido observar, acudieron incluso ya a las urnas a ejercer el
derecho al voto, como lo reportan los propios medios de comunicación, estamos
viviendo venturosamente una Jornada Electoral con una participación masiva, y eso
creo que hay que celebrar, las y los ciudadanos se están apropiando de este día que
es su día. Eso probablemente implicará, la participación masiva, implicará un trabajo
particularmente acucioso y denso para los propios Funcionarios de Casilla en el
momento del cierre de las mismas, y el cómputo de los mismos votos.
Creo que, este es un momento oportuno para recordar que la propia legislación
electoral, no el Instituto Nacional Electoral, la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, establece que en aquellos estados o en aquellos lugares
en donde exista concurrencia entre Elecciones Locales y Elecciones Federales, es
decir, en donde están operando casillas únicas, que es en todo el país salvo en los
estados de Baja California y Nayarit, es decir, en el 96 por ciento de las casillas que
hoy se han instalado y que están operando.
El escrutinio y cómputo entre las Elecciones Federales y las Elecciones Locales, debe
ocurrir de manera simultánea, es decir, la simultaneidad es uno de los elementos
fundamentales establecido en la propia Ley para que la operación de las casillas únicas
ocurra, no solamente de manera legal, sino también de manera oportuna. Dado que los
insumos, particularmente los que alimentarán el Programa de Resultados Electorales
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Preliminares, es decir, las Actas de Escrutinio y Cómputo, no pueden compilarse sino
hasta que haya terminado el escrutinio de todas las elecciones, se vuelve
particularmente sensible el cumplimiento de la Ley en lo que hace a la simultaneidad
de los Escrutinios y Cómputos.
Quiero aprovechar esta sesión, este punto para poder invitar a las y los representantes
de los partidos políticos para que esto que está establecido en la Ley, para esto que
está recordado mediante un cartel específicamente diseñado para tal efecto en cada
uno de los centros de votación que hoy están funcionando, que la simultaneidad ocurra
y se permita.
El buen desarrollo de la Jornada Electoral requiere la participación de todos los actores
de la autoridad electoral en primera instancia, por supuesto, pero también de las
representaciones de los propios partidos políticos, quienes todos tenemos que estar a
la altura del gran esfuerzo, de la gran movilización ciudadana que hoy estamos
presenciando, estemos a la altura de la ciudadanía, no solamente de quienes están
participando masivamente con su voto en hacer ésta una fiesta democrática, sino
también esos ciudadanos a los que hay que reconocerles no solamente su votación y
compromiso con la democracia, sino además literalmente el protagonismo como
actores principalísimos de esta Jornada Electoral, auténticos héroes de la democracia,
1 millón 400 mil que hoy están recibiendo y que contarán en breve el voto de sus
vecinos.
Creo que, es importante asumir que hay que acompañar ese esfuerzo y esa vocación
precisamente con algo que es muy elemental, el respeto a la Ley en momentos
delicados de esta Jornada Electoral que será precisamente el del Escrutinio y Cómputo.
No quería dejar de compartir esta petición, digámoslo así, que entiendo y estoy seguro
será compartida para que podamos poder desarrollar de la mejor manera esta Jornada
Electoral.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Tal y como usted mismo lo mencionó, el Sistema de Información sobre el Desarrollo de
la Jornada Electoral se actualiza minuto a minuto, ya después de su intervención hemos
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sumado por fortuna información de 148 mil 588 casillas, que significan el 94.75, y sigue
fluyendo la información. Así que, en un rato más tendremos todos los datos de las pocas
casillas que aún no están presentadas en el Sistema de Información, lo cual no quiere
decir que esas casillas no estén instaladas, están instaladas las casillas, se está
avanzando en la recepción de la votación y la información estará muy en breve en la
página del Instituto a través del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la
Jornada Electoral.
Efectivamente, también es marginal la no instalación de casillas que han mencionado
tanto el Secretario Ejecutivo como el Consejero Presidente.
También sumarme a la petición del Consejero Presidente, en el sentido de que los
partidos políticos nos apoyen en la realización de los conteos, de los escrutinios y
cómputos simultáneos que están revisados, que hemos discutido con amplitud en el
seno de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica y en el seno de este
Consejo General y que, por supuesto, eso nos dará margen a poder concluir en tiempo
y forma las demás actividades institucionales que tenemos previstas, particularmente
la obtención de los resultados de Conteo Rápido y del Programa de Resultados
Electorales Preliminares.
Así que, es un buen momento para que nos sumemos al trabajo de los Funcionarios de
Casilla y generemos condiciones adecuadas en un tema que discutimos con amplitud,
incluso en la disposición que tendrán los grupos de recuento dentro de la Casilla Única.
Es todo, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas 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.
De manera muy breve, destacar algunos datos que se nos han informado. Al inicio de
esta sesión se hablaba de un total de 156 mil 808 casillas, hoy estamos hablando de
una menos, entiendo que es del estado de Oaxaca, y 10 no instaladas.
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Sin embargo, en el estatus en el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la
Jornada Electoral (SIJE) aparecen más de 9 mil no reportadas.
Si pudiéramos conocer cuáles son estas circunstancias, o es por los lugares
geográficos o las circunstancias en que no ha llegado información al Sistema, y qué
nivel de incidencias tenemos a este momento, toda vez que se han reportado en redes
sociales algunos reclamos de ciudadanos, sobre todo en Casillas Especiales, que se
han agotado las boletas electorales.
Sería importante que alguno de los Consejeros Electorales pudiera detallar la
información respectiva, y los incidentes que se han reportado en algunos casos con
algunos aspectos de impedir la instalación de la casilla.
Pero, también hacer ese gran reconocimiento a la participación cívica de todos los
mexicanos, y a esto 1 millón 400 ciudadanos que están desempeñando la tarea de
Funcionarios de Casilla.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias
señor representante.
Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Angélica Tagle, representante suplente
de Movimiento Ciudadano.
La C. representante suplente de Movimiento Ciudadano, Senadora Martha
Angélica Tagle Martínez Gracias, Consejero Presidente.
De entrada, primero reconocer, sin duda, el gran trabajo de movilización ciudadana que
está representando la instalación de las Mesas Directivas de Casilla, que sin duda
representan un importante asunto para el tema de las Elecciones.
Sobre todo, reconocer, y por eso me parece importante pedir la palabra en esta ocasión,
el gran trabajo que están haciendo, que, dado al Modelo de Casilla Única, por supuesto,
tienen más trabajo quienes están en estas casillas, y esto también ha implicado retrasos
propios de la instalación.
Es importante también comunicarle esto a la ciudadanía, porque es uno de los
principales reclamos hoy en día es las largas filas que hay, afortunadamente, para votar.
También uno de los reclamos que se ha hecho en las últimas horas es si habrá
suficientes boletas; sabemos nosotros que sí habrá suficientes boletas en las casillas
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ordinarias, habrá suficientes boletas para todos los votantes, porque así está previsto,
pero existe una inquietud al ver estas filas esperando a participar.
Por supuesto, el problema que siempre se presenta en cada uno de los procesos, está
muy radicado en lo que son las Casillas Especiales, donde vemos desde muy
tempranas horas la participación de mucha gente que, simple y sencillamente ya no
podrá votar, porque en las Casillas Especiales, en muchas de ellas, por lo menos aquí
en la Ciudad de México se han acabado ya estas boletas de las Casillas Especiales y
también es importante que se haga una información clara de la situación que hay en
estas casillas en particular, e incluso informar en algunas donde todavía haya
disponibilidad de casillas para aquellas personas que están buscando participar en esos
espacios.
Por lo tanto, básicamente la intención de poder solicitar intervenir en esta sesión del
Consejo General, es reconocer lo que está sucediendo en este momento, en una
votación tan copiosa, pero sobre todo pedir también a las y los ciudadanos paciencia
con respecto a quienes integran las Mesas Directivas de Casilla, porque el esfuerzo
que están haciendo los ciudadanos que están en esos espacios también es muy
importante.
Finalmente, poner en consideración del Consejo General que hay varios reportes de lo
que está sucediendo en el estado de Chiapas acerca de algunas intimidaciones tanto a
observadores como a ciertos votantes, particularmente en San Andrés Larráinzar,
Chiapas, verificar qué es lo que está sucediendo porque ya ha habido varias
manifestaciones, particularmente en grupos de redes que están perfectamente
verificados que han hablado de situaciones de violencia.
Es importante atender lo que esté sucediendo en el estado de Chiapas y saber si
ustedes tienen algún reporte mayor de lo que está sucediendo.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Senadora Martha Angélica Tagle.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Muchas gracias Consejero Presidente.
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Para dar respuesta a los cuestionamientos y a los planteamientos que se han
formulado, en primer lugar, el hecho de que tengamos un reporte de poco más del 94
por ciento no significa que no se haya instalado el 6 por ciento de las casillas restantes,
incluso si nosotros miramos el porcentaje de instalación que tenemos en relación con
las casillas a nivel Distrital, a nivel Municipal, a nivel Estatal, advertiremos que todos los
elementos implican que esas casillas están instaladas, ¿Por qué hay un retraso en la
información? Hay 2 causas que pueden implicar el retraso de la información, en primer
lugar, la dificultad de comunicación de ciertas zonas del país, hay lugares donde no es
fácil que se pueda enviar el reporte correspondiente. Sin embargo, las casillas están
instaladas, sin embargo, está funcionando la votación, no tenemos información en un
sentido distinto a que esté fluyendo la votación en esas casillas. Pero, la alimentación
del Sistema requiere de la comunicación y hay difíciles mecanismos de comunicación.
En un segundo lugar, es importante identificar respecto de los porcentajes las
características propias de este Proceso Electoral, ¿A qué me refiero?, el hecho de que
como se señaló el 96 por ciento de las casillas que se instalaron en el país, son casillas
únicas, esto implica que se tiene un número mayor de paquetes electorales en cada
una de las casillas, un número mayor de boletas electorales que contar y que firmar, en
su caso. Esto, también conlleva una asistencia mayor por parte de los Capacitadores
Asistentes Electorales a las y los Funcionarios de Casilla que impacta en el reporte de
las demás casillas, pero estamos hablando de que ya se ha logrado el reporte de más
del 94 por ciento de las casillas.
Ésta no es la misma problemática que se señala o no es la misma situación o contexto
que se señala respecto de las Casillas Especiales. Las Casillas Especiales en las que
se señala que se han agotado las boletas, por supuesto, si ya se agotaron las boletas
implica que fueron instaladas y estuvieron en funcionamiento y que se agotaron las
boletas.
Sobre esto me parece que es importante señalar que la propia Ley es la que establece
que en las Casillas Especiales se contará con 750 boletas por cada una de las Casillas
Especiales, y hay un número máximo de Casillas Especiales que se pueden instalar.
La discusión respecto del número, ubicación y aprobación de las Casillas Especiales
que se instalaron a lo largo y ancho del país, las más de 1 mil Casillas Especiales que
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se instalaron fue analizado y discutido en cada uno de los Distritos de los Consejos
Distritales, que es el ámbito en el que corresponde la aprobación de estas casillas.
Efectivamente, se pueden acabar las Casillas Especiales porque ciudadanas y
ciudadanos acuden a estas casillas y solamente por Ley se puede dotar de 750 boletas.
En el momento en que se acaban las boletas de una Casilla Especial, ya no podrán
votar ahí las ciudadanas y los ciudadanos, porque ya no hay boletas para llevarlo a
cabo. Se podrá buscar si hay otra Casilla Especial en la que pueden ejercer este
derecho y en la que todavía hay posibilidad para hacerlo.
Si me permiten, solo un punto adicional, yo también me quisiera sumar a la petición que
hacen el Consejero Presidente y el Consejero Presidente de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral, hacer un llamado a los partidos políticos para
que en aras de garantizar el adecuado desarrollo de la casilla a partir del cierre de las
mismas, y a su vez poder generar la certeza y la información que la ciudadanía requiere
a partir de esta gran participación que estamos teniendo el día de hoy a lo largo y ancho
del país, sí pedir que se transmita a los representantes que cada uno de ustedes tienen
en las distintas casillas, que como ya lo reportó el Secretario Ejecutivo, hay una amplia
presencia de representantes de partidos político en las distintas casillas, es importante
que se garantice el escrutinio y cómputo simultaneo en las mismas, precisamente como
un acto 1, de cumplimiento de la Ley; 2, de compromiso democrático con las reglas que
se han establecido para el desarrollo del Proceso Electoral; pero 3, y esto me parece
que es lo más importante, por respeto a las propias ciudadanas y ciudadanos que han
apoyado a México como funcionarias y funcionarios de Mesas Directivas de Casilla.
Son cerca de 1 millón 400 mil personas que están el día de hoy al interior de las casillas
recibiendo y estarán contando los votos de las ciudadanas y los ciudadanos. Llevan
desde las 7:00 o las 7:30 horas en las casillas y me parece que los distintos actores
deben contribuir para que el desarrollo del escrutinio y cómputo sea conforme a la Ley,
en los tiempos que conlleva a la Ley, y que genera las garantías de vigilancia para los
partidos políticos, para las candidaturas independientes, pero que también conlleva la
información oportuna para las y los ciudadanos respecto de los resultados de la
elección, conlleva el cierre oportuno de las casillas, y que las y los funcionarios puedan
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descansar después de una jornada extenuante en la que han estado “al pie del cañón”
recibiendo los votos de un número bastante alto de ciudadanas y de ciudadanos.
Me parece que ese es el mejor mecanismo para agradecer, para demostrar el
compromiso con el Proceso Electoral, por lo que sí insisto en el llamado para que se
les pida a sus representantes que contribuyan en el cumplimiento de esta regla de
simultaneidad del Escrutinio y Cómputo.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas, representante
suplente de MORENA.
El C. representante suplente de MORENA, Licenciado Jaime Miguel Castañeda
Salas: Gracias, Consejero Presidente.
Buenas tardes a todas las personas presentes.
Nosotros, por lo que se ha estado señalando en casillas especiales, quisiéramos hacer
la solicitud en 2 puntos. El primero, es solicitar que a través de los órganos
delegacionales y subdelegaciones, en la medida de lo posible, yo entiendo la dinámica,
se informe a la ciudadanía qué casillas ya no están funcionando en la medida de lo
posible, eso ha sucedido en ocasiones anteriores, y a qué casillas pueden asistir.
Me parece que también sería importante conocer en voz del Secretario Ejecutivo o de
quien así lo decida del Consejo General, informe sobre lo que está sucediendo con
estas 32 casillas que tenemos en los hospitales respecto a cómo están funcionando y
qué medidas se están tomando respecto de ellas, porque también era un ejercicio de
prueba piloto de Casilla Especial, y creo que éste es un momento importante para
conocer también del desarrollo de eso.
En la medida de lo posible, conforme a lo que la dinámica de la elección deba informar,
también sugerir que en este caso nosotros solo podemos sugerir que se esté
informando, todos conocemos por ministerio de Ley hay un límite de 750 boletas por
casilla, que se haga una orientación en este sentido, es un problema que se tiene, es
de ministerio de Ley, pero que se puede ir más o menos sanjando con información.
Gracias, Consejero Presidente.
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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 primer término sobre las Casillas Especiales, una vez más vuelve a ser uno de los
temas llamativos del inicio de la Jornada Electoral, porque se han agotado las boletas,
incluso, en una de las Casillas Especiales que se instaló muy cerca de este Instituto, y
eso ha dado lugar, incluso, a bloqueos del tránsito vehicular, como lo hemos visto en
las últimas horas.
Quisiera señalar que las Casillas Especiales, como mencionó el Secretario del Consejo
en su Informe, son 1 mil 051 que representan el 0.6 por ciento de las casillas que están
operando, que ha decido instalar el Instituto Nacional Electoral, es decir, es una cifra
relativamente baja, nosotros en estas 1 mil 051 casillas habilitadas por los Consejos
Distritales hemos permitido, hemos previsto que se puedan emitir un total de 788 mil
250 votos, es una cifra importante, y recordemos que las boletas de los ciudadanos, de
todos y cada uno, están en las casillas instaladas en su domicilio, y que adicionalmente
de esas casillas, esas boletas en la Casilla Ordinaria, se está enviando esta posibilidad
adicional, y han surgido algunas iniciativas al calor, vamos a decir, del ímpetu por votar
de manera copiosa y al ya no haber boletas disponibles, que se está solicitando a los
Funcionarios de Casilla que se pueda empezar a sufragar en hojas de papel en blanco
e introducirlas a la urna, por supuesto que eso no se puede, cualquier improvisación
pondría en riesgo el voto de los 750 ciudadanos que ejercieron su sufragio por llegar
más temprano.
Habrá que dar la información, me parece adecuado lo que se solicita por parte de
distintas representaciones de partidos políticos, pero al mismo tiempo hay que ser muy
enfáticos, aquella Casilla Especial que agotó sus boletas no va a cambiar las reglas
para que se improvisen votaciones, no es posible, se pondría en riesgo el voto de los
que ya sufragaron, de los 750, y no tendría ninguna validez el voto de alguien que cruce
una hoja de papel o ponga un nombre en cualquier hoja de papel; solo se puede votar
con las boletas que el Instituto Nacional Electoral ha impreso y distribuido.
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Por otro lado, lo que estamos viendo, en efecto, es una altísima afluencia de votantes,
estoy siguiendo testimonios de algunos Funcionarios de Casilla, en casillas ordinarias,
donde nos dicen que hacia las 14:00 horas ya habían recibido más del 50 por ciento de
la afluencia del Listado Nominal. Es decir, hay casillas donde están votando ya cerca
de 400 personas, es una muy buena noticia a 4 horas de que concluya la votación,
pero, y aquí la pertinencia del llamado que han hecho mis compañeros, evitemos que
el éxito de esta Jornada Electoral, que es la altísima participación, se pueda volver un
talón de Aquiles en unas horas, que es el retraso en el Escrutinio y Cómputo al interior
de las casillas. Es decir, va a votar mucha gente, es posible que algunas casillas no
cierren a las 18:00 horas en punto, si es que hay electores en la fila para votar. Algunos
de nosotros hemos estado de 40 minutos, a una hora tratando de votar en la casilla
donde tradicionalmente llegamos y a los 5 minutos hemos salido, hoy hay un interés
ciudadano mucho más alto, ésa es una excelente noticia.
Es posible, insisto, que en algunas casillas, haya gente esperando para votar a las
18:00 horas, y que, por lo tanto, concluya después.
Pero, incluso las que cierren a las 18:00 horas va a haber muchísimos votos que contar,
por eso la importancia de que los partidos políticos, que afortunadamente han
registrado un altísimo número de representantes, accedan a que se desenvuelva el
Escrutinio y Cómputo en los términos previstos por la Ley, es decir, que tengamos un
Escrutinio simultáneo, que no hagamos primero el conteo de las 3 Elecciones Federales
y después se empiecen las Locales, eso puede hacer mucho más prolongado el trabajo
al interior de cada casilla, puede por consecuencia retrasar el tiempo de traslado y
puede tener efectos sobre los instrumentos de difusión de resultados que vamos a
poner en práctica más tarde, entre otros, el propio Conteo Rápido, esperemos que no
sea así pero hay que decirlo, tenemos una alta afluencia de votantes y eso puede hacer
que al haber más votos se lleve más tiempo el contarlos.
No es para encender ninguna alarma, al contrario, pero hay que decirlo desde este
momento, si antes el escrutinio y cómputo terminaba de forma más ágil, hoy va a llevar
más tiempo porque se trata de la primera vez que tenemos Casilla Única con 3
Elecciones Federales y porque tenemos una enorme afluencia de votantes, ojalá que
podamos colocarnos en aquellos números de participación de ejemplares que dio la
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sociedad mexicana en 1994 y, por supuesto, el retraso en el Escrutinio y Cómputo
tendrá efectos en la difusión del Programa de Resultados Electorales Preliminares, una
vez más, no quiere decir eso que el Programa de Resultados Electorales Preliminares
sea más lento, al contrario, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, está
diseñado y están las condiciones estructurales para que sea el Programa de Resultados
Electorales Preliminares más rápido que hayamos tenido, pero es rápido a partir de que
tiene el insumo fundamental que es el Acta de Escrutinio y Cómputo.
El Programa de Resultados Electorales Preliminares hay que evaluarlo a partir de que
recibe el Acta, ahí empieza su velocidad, no podemos pensar que pueda empezar a
operar si no tiene precisamente, ¿De qué depende que tenga el Acta?, de que
concluyan los escrutinios a tiempo, ahí la invitación al Escrutinio simultáneo.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar, representante del
Partido Acción Nacional.
El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael
Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Muy buenas tardes tengan todas y todos.
Solamente para comentar 3 aspectos que nos parecen relevantes, primero, por lo que
hace a las Casillas Especiales, yo comparto que la afluencia ha sido muy copiosa, son
los reportes que tenemos y por supuesto comparto que habrá que buscar un nuevo
diseño de las Casillas Especiales, pero eso sin duda excede de lo que se pueda hacer
en esta Jornada Electoral y necesitamos establecer un nuevo mecanismo para permitir
mayor participación, posiblemente aumentar el número de Casillas Especiales, tener
incluso contiguas, posiblemente aumentar el número de boletas sin consecuencia el
número de funcionarios, es decir, habrá que pensar a una reflexión posterior en un
Modelo que principalmente es de orden legal, cómo podemos mejorar un diseño que
creo que está ya obsoleto y, sin duda, el reflejo de hoy de una Elección que será
absolutamente copiosa y con resultados nunca antes vistos en cuanto a votación,
advierte esta necesidad de hacerlo de otra manera.
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Por lo que hace a otros 2 temas más, no quiero dejar de comentar que por supuesto
que circulan en redes sociales encuestas que favorecen, a las 3 principales coaliciones.
Al final del día hacer un llamado a que las dichosas encuestas que aparecen son al final
del día noticias falsas porque hay una prohibición legal para publicar encuestas, y al
final del día me han llegado encuestas en donde las 3 coaliciones aparecen arriba, y
eso me parece que no beneficia y no ayuda al Proceso Electoral, y sí me parece un
llamado en este Consejo General, en esta mesa, a que por supuesto se sepa que
cualquier difusión de mecanismos supuestos en medición, es absolutamente ilegal en
este momento, y que son en consecuencia de las denominadas fake news.
Hay algunos temas que preocupan, incidentes, sí digo la palabra aislados, pero que
vale la pena que esta autoridad electoral tome nota y si me lo permiten, para no hacerlo
en esta mesa, me acercaré con el Secretario del Consejo, General, el Licenciado
Edmundo Jacobo, porque hay algunas preocupaciones de incidentes de violencia que
se han suscitado en algunos lugares como en el estado de Chiapas, como en la Ciudad
de México o como en el estado de Tabasco, hay detenidos por compra de votos de una
Coalición en el estado de Puebla, en fin.
Me acercaré con el Secretario del Consejo, para no hacer el detalle aquí, pero sí creo
que es relevante señalar que sí ha habido algunos incidentes y que en su momento
daremos cuenta de manera más precisa.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, Consejero
del Poder Legislativo del Partido del Trabajo.
El C. Consejero del Poder Legislativo Senador Luis Humberto Fernández Fuentes:
Muchas gracias, Consejero Presidente.
Quiero mencionar 3 cosas que creo que son importantes.
Lo primero es mantener el sentido de la proporción, estamos hablando que frente a 147
mil casillas obviamente no tiene significado ni tampoco es significante, creo que
obviamente es una gran oportunidad de aprendizaje institucional para mejorarlo.
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Finalmente, ¿Lo que está pasando en las casillas extraordinarias entorpece o enrarece
la Elección? No, ¿Es mejor tenerlas que no tenerlas? Claramente sí, ¿Se pueden
mejorar? Sí.
Por el otro lado, hay incidentes, todos los partidos políticos creo que tenemos
incidentes, pero creo que hay que saludar la responsabilidad de todos, de no centrarnos
en la excepción para dar una muestra de la generalidad. Creo que, lo más importante
es decirle en este momento a la ciudadanía que la Elección va, que la Elección va muy
bien y que, bueno, que los incidentes que se están viendo en Internet y en este tipo de
cosas, si son reales, no dejan de ser aislados y presuntamente, muy probablemente en
la mayoría de los casos sean falsos.
Pero, lo más importante es que hoy la certidumbre venza a cualquier duda y creo que
se está trabajando para hacerlo.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Senador Luis Humberto Fernández Fuentes.
Si no hay más intervenciones, permítanme hacer una moción informativa para
actualizar los datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral, hay ya 150 mil
596 casillas reportadas, de las cuales se tiene ya reporte en el propio Sistema de
Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral y 150 mil 585 de esas que están
reportadas como instaladas, es decir, la diferencia de las 11 casillas entre las
reportadas y las instaladas obedece a las mismas razones que en su momento fueron
planteadas, una de ellas que aparece en el Sistema de Información sobre el Desarrollo
de la Jornada Electoral, pero que fue dada de baja antes del arranque de la Jornada
Electoral y las 10 casillas que no pudieron ser instaladas.
Damos por recibido este Informe, si no hubiera otra intervención.
Le pido al Secretario del Consejo, que dé cuenta del siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con mucho
gusto, Consejero Presidente.
El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe que presenta el Secretario
Ejecutivo al Consejo General, sobre el número de votos emitidos por Ciudadanos
Residentes en el Extranjero, clasificados por país de residencia de los electores, así

96

como de los sobres recibidos fuera del plazo legal, con fundamento en el artículo 345,
numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Le pido de nueva cuenta en este caso, Secretario del Consejo, que haga uso de la
palabra para presentar este Informe.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Gracias,
Consejero Presidente.
Con mucho gusto, en este momento se está distribuyendo el Informe en extenso, si me
permiten solamente hacer una breve intervención para resaltar los puntos más
relevantes del mismo.
El día de hoy veremos reflejado los efectos de la Reforma Electoral del año 2014 en
múltiples aspectos de la Elección, quizás el más novedoso de ellos, el que se extiende
de una manera más significativa a los derechos políticos de los mexicanos sea la
implementación de los mecanismos para la votación de nuestros connacionales en el
extranjero.
Por primera vez se llevó a cabo la credencialización de Ciudadanos Mexicanos
Residentes en el Extranjero que logró dotar de una identificación oficial reconocida en
todas las partes del mundo a 585 mil 535 mexicanas y mexicanos que viven fuera del
país y que pudieron tramitarla desde su lugar de residencia de manera gratuita.
Ésta es la primera Elección en que se recibirán desde el extranjero votos para
candidaturas al Senado de la República, además de los destinados a elegir Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos.
También nuestros connacionales pudieron votar en Elecciones Locales para elegir
Gobernador en los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Yucatán
y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Para hacer efectivo el derecho de voto foráneo, el Instituto Nacional Electoral puso en
marcha todo una estructura técnica-operativa para difundir y promover el ejercicio de
tal derecho, además de la credencialización en el extranjero se instrumentó el registro
a la Lista Nominal de Electores residentes fuera del país, para luego preparar y enviar
el Paquete Electoral Postal con las boletas electorales, así como también para la
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recepción, registro, clasificación y resguardo de los Sobres Voto que serán computados
el día de hoy.
Para esta Elección se registraron en la Lista Nominal de Electores Residentes en el
Extranjero 182 mil 256 ciudadanas y ciudadanos residentes en 120 países, todos a los
que el Instituto Nacional Electoral hizo llegar los materiales necesarios para votar en
estas elecciones.
Así, a partir del 16 de mayo y hasta las 8:00 horas del día de ayer se recibieron un total
de 98 mil 854 Sobres Voto, de los cuales 76 mil 440 provienen de los Estados Unidos
de América, 5 mil 010 de Canadá, 2 mil 973 de España, 2 mil 666 de Alemania, y 11
mil 765 del resto del mundo.
Por lo que hace a los cargos Federales, los votos recibidos para Elección de Presidente
de la República fueron 98 mil 708, y los destinados a las Elecciones de Senadores 98
mil 419.
El resto de los votos, es decir, 52 mil 346 corresponden a Elecciones Locales.
Estos Sobres Voto fueron entregados a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
para su Escrutinio y Cómputo que se llevará a cabo el día de hoy y cuyos resultados
estaremos reportando a los integrantes de este Consejo General mediante el Informe
que se les entregará una vez dadas a conocer las tendencias del Conteo Rápido, tal
como lo establece el artículo 350 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
Por supuesto, estos datos también se reportarán de manera agregada con los
resultados nacionales de la Elección al concluir los cómputos el próximo domingo 8 de
julio.
Además, se informa que, con corte al día de hoy, no se tiene registro de haber recibido
Sobres Voto fuera del plazo legal, no obstante, en caso de que llegaran a recibirse, se
dará cuenta a este Consejo General posteriormente.
Señoras y señores Consejeros y representantes, con base en el artículo 345, párrafo 3
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pongo a su
consideración las cifras preliminares sobre el número de votos emitidos por Ciudadanos
Residentes en el Extranjero, clasificados por país de residencia de los electores, así
como los Sobres Voto recibidos fuera del plazo legal, como ya lo indiqué.
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Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.
El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias,
Consejero Presidente.
Muy buenas tardes a todas y a todos.
Principalmente agradecerle al Secretario Ejecutivo la presentación de este Informe, por
supuesto, toda la operación de lo relacionado al Proyecto de Voto de los Mexicanos
Residentes en el Extranjero.
Decir que ya está todo listo para que inicie a partir de las 17:30 horas la instalación de
las mesas, de las 263 Mesas de Casillas que se instalarán en el Tecnológico de
Monterrey, Campus Ciudad de México, justamente para contar estos votos, los mismos
que ya están ahí en el Campus del Tecnológico de Monterrey de la Ciudad de México,
resguardados por la Secretaría de Marina, y empezarán a ser computados a partir de
las 18:00 horas por los Funcionarios de Casilla que se instalarán en ese lugar.
Decir también que habrá seguramente Observadores Nacionales viendo este
procedimiento de Escrutinio y Cómputo, Visitantes Extranjeros e invitados de los
Líderes de las Comunidades Migrantes en Estados Unidos que están llegando también
para poder verificar cómo se va a realizar este Cómputo de los Votos de los Mexicanos
Residentes en el Extranjero.
Sin duda, después de este ejercicio habrá que hacer alguna evaluación sobre el
funcionamiento del Modelo y, como siempre, presentar un Libro Blanco respecto de
cómo funcionó y qué áreas de oportunidad pudiéramos encontrar para seguir
estableciendo este vínculo de participación política de los mexicanos que están viviendo
fuera del país.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Enrique Andrade.
Si no hay más intervenciones, damos por recibido el Informe.
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Dado que no hay más intervenciones, corresponde en uso de la facultad que me
confiere el Reglamento de Sesiones de este Consejo General, decretar un receso, me
permito plantearles el reinicio de la sesión, a las 20 horas con 30 minutos del día de
hoy.
(Se decreta receso a las 14:58 horas)
(Receso)
(Se reanuda la sesión las 20:40 horas)
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
Consejeros y representantes, se reanuda la sesión extraordinaria que ha sido
convocada para esta hora.
Secretario del Consejo, le pido que continúe con la sesión.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Informe del Secretario Ejecutivo sobre la
recepción de la votación y en general sobre el desarrollo de la Jornada Electoral.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe
mencionado.
Le pido al Secretario del Consejo, que haga uso de la palabra para presentarlo.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con mucho
gusto, Consejero Presidente.
Consejeras, Consejeros, representantes de los partidos políticos y representante del
Candidato Independiente, señoras y señores, siendo las 20 horas con 45 minutos,
tiempo del centro del país, nos encontramos en condiciones de informar sobre el
desarrollo de la votación en la totalidad de las casillas reportadas que fueron instaladas
en todo el territorio nacional, incluyendo las entidades que se rigen por husos horarios
del Pacífico y del noroeste del país.
Con información de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, puedo reportar la
instalación del 99.79 por ciento de las casillas aprobadas en todo el país.
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Como todos sabemos, la información que se reporta en el Sistema de Información sobre
el Desarrollo de la Jornada Electoral, corresponde a las casillas que han sido
debidamente capturadas en el Sistema.
Sobre el desarrollo de la Elección podemos reportar que desde el inicio de la Jornada
Electoral y hasta este momento se recibió la información de 3 mil 780 incidentes,
sucesos que van desde la presencia de propaganda de partidos políticos cercana a las
casillas, o la votación de algún candidato que no se encontraba en la Lista Nominal de
Electores. De todos ellos, se logró resolver satisfactoriamente el 56.95 por ciento.
La información relacionada al tipo de incidentes forma parte de los datos reportados por
el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral y se encuentra a
disposición de este Consejo General y de los Consejos Locales y Distritales, así como
de los Organismos Públicos Locales Electorales para su consulta.
Ahora bien, tras el cierre definitivo de las casillas instaladas a lo largo y ancho del país,
en el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral también se
reporta que no se instalaron 15 de las casillas aprobadas por los Consejos Distritales,
cifra equivalente al 0.009 por ciento de la totalidad de las casillas a instalarse.
Se trata de un dato significativo, nos habla de que el día de hoy la enorme mayoría de
las ciudadanas y ciudadanos mexicanos tuvieron una casilla cerca a su domicilio para
ir a votar, con todas las garantías que ofrece nuestro Sistema Electoral.
De igual manera, se reporta que en el transcurso de la votación se determinó la
suspensión definitiva en 14 casillas, que equivale al 0.008 por ciento del total de las
aprobadas en las siguientes entidades:
Una Casilla Especial en el Distrito 12 de Tapachula, Chiapas; 2 Casillas Especiales en
el Distrito 01 de la delegación Gustavo A. Madero, en esta Ciudad; una Casilla Especial
en el Distrito 06 de Pachuca, Hidalgo; 3 casillas en el Distrito 01 de Tuxtepec, Oaxaca;
5 casillas en Puebla, 4 de ellas en el Distrito 06, y una en el Distrito 08 con cabecera en
Ciudad Serdán; 1 casilla en el Distrito 02 Chetumal, Quintana Roo; y finalmente, 1
Casilla Especial en el Distrito 01 de San Luis Ríos Colorado, Sonora.
6 de las 14 casillas, suspendieron de manera definitiva la votación por riesgo o violencia
de las casillas, 7 por robo y/o destrucción de la documentación y las demás por otras
causas.
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Cabe señalar que recibimos reportes de diversas incidencias en la Capital del estado
de Puebla, completamente los Distritos 06 y 09 en los cuales se han tomado acciones
inmediatas para enterar a las fuerzas de seguridad Federales y Locales con la intención
de hacer posible la conclusión de la votación y el traslado de los paquetes electorales
con normalidad.
Resulta de la mayor relevancia, dejar testimonio de las circunstancias en que miles de
funcionarios del Instituto Nacional Electoral y ciudadanos han tenido que trabajar en
aquellas zonas de mayor conflictividad para poder celebrar elecciones el día de hoy.
Estas circunstancias han sido, por decir lo menos, de altísima complejidad y han
requerido de implementar diversos mecanismos extraordinarios para cumplir con cada
una de las actividades que marca la normatividad y posibilitar a millones de ciudadanos
elegir a sus representantes y garantizar a los partidos políticos y candidatos su derecho
constitucional a ser votados.
Puedo asegurar que el Instituto Nacional Electoral, tomó todas las medidas material y
legalmente posibles para que hoy las y los mexicanos pudiéramos salir a votar en todos
los rincones del territorio nacional en paz y en libertad.
Por otro lado, la conformación final de la presencia de los representantes de los partidos
políticos y las coaliciones en las casillas, indican que el Partido Acción Nacional pudo
vigilar directamente el 76.64 por ciento de las casillas; el Partido Revolucionario
Institucional, el 89.34 por ciento; el Partido de la Revolución Democrática, el 46.24 por
ciento; el Partido Verde Ecologista de México, el 48.25 por ciento; el Partido del Trabajo,
el 34.29 por ciento; Movimiento Ciudadano, el 35.92 por ciento; Nueva Alianza, tuvo
presencia de representantes en el 51.76 por ciento del total de las casillas; MORENA,
en el 82.84 por ciento; Encuentro Social, en el 16.42 por ciento; y el Candidato
Independiente a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, tuvo representación
en el 4.36 por ciento de las casillas.
También es de destacar, que durante esta Jornada Electoral, 17 mil 107 casillas
contaron con la presencia de observadores electorales, lo que representa una vigilancia
ciudadana del 11.08 por ciento del total de las casillas instaladas.
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Las cifras consolidadas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, la
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la Unidad Técnica
de Servicios de Informática, también dan cuenta del trabajo profesional y comprometido
del cuerpo de funcionarios electorales del Instituto Nacional Electoral, tanto a nivel
central como en nuestras Juntas Ejecutivas Locales y Distritales.
Gracias al trabajo de todos ellos, esta institución vuelve a mostrarse como una
institución competente y confiable.
Mención aparte, merecen los órganos colegiados como éste, que se multiplican en los
32 Consejos Locales y los 300 Consejos Distritales, todos ellos conformados por
ciudadanos quienes son los que toman las decisiones principales a lo largo del Proceso
Electoral.
Quiero aprovechar también, para agradecer el apoyo de las fuerzas del orden público
durante esta Jornada Electoral, que seguramente continuará en las próximas horas que
son cruciales para concluir exitosamente estas elecciones, así como durante los
Cómputos Distritales que se llevarán a cabo a partir del próximo miércoles.
Así las cosas, como ustedes saben bien, con el cierre de la última casilla y con el
traslado de los paquetes electorales a los Consejos Distritales, se cierra también la
segunda etapa del Proceso Electoral Federal, la Jornada Electoral.
La participación ciudadana de la que fuimos testigos, refrenda la vigencia de nuestro
Sistema Democrático Electoral, como la única vía para la sustitución de nuestros
Gobernantes y representantes y, por lo tanto, de la transformación política de nuestro
país.
El Instituto Nacional Electoral y la sociedad mexicana, debemos sentirnos orgullosos
del trabajo desplegado en esta Jornada Electoral ejemplar, de la activa participación de
los partidos políticos a través de sus representantes, del trabajo de los ciudadanos
como vigilantes del sufragio y como votantes en esta Elección, que constituye un paso
adelante y en firme por nuestra sociedad. Enhorabuena.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
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Señoras y señores Consejeros Electorales y representantes, está a su consideración el
Informe sobre la recepción de la votación y en general sobre el desarrollo de la Jornada
Electoral.
Si no hay intervenciones sobre este punto, podemos dar por recibido dicho Informe, y
me permitiría decretar un receso en términos del artículo 7, numeral 1, inciso f), del
Reglamento de Sesiones, para convocarlos a desahogar el último punto del orden del
día que será el Informe que presentará el Secretario Ejecutivo respecto del resultado
del Conteo Rápido, 15 minutos después de que concluya la cadena nacional en la que
daré a conocer públicamente los resultados que me entregue el Comité Técnico del
Conteo Rápido.
Mientras tanto, convoco a los miembros de la mesa, a los miembros del Consejo
General a que de manera simultánea a la transmisión del Conteo Rápido, nos reunamos
en las Salas de Consejeros, citas en la planta baja del edificio A, para que de manera
simultánea la emisión pública de los resultados por parte de un servidor, el Secretario
Ejecutivo haga entrega del Informe que el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido
haga llegar a esta Presidencia.
La hora de reinicio de la sesión no la podemos determinar, como ustedes saben el
momento en el que esta Presidencia hará públicos los resultados depende del momento
en que el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido defina que hay una muestra
suficiente y tendencias de votación estables para poder realizar el Informe respectivo
que de acuerdo con la Ley y el Reglamento de Elecciones será entregado a esta
Presidencia, razón por la cual les pediría que 15 minutos después del término de la
cadena nacional reanudemos la sesión, si no tienen inconveniente.
Muchas gracias.
(Se decreta receso a las 22:50 horas)
(Receso)
(Se reanuda la sesión a las 23:23 horas)
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Buenas noches
señoras y señores Consejeros y representantes.
Se reanuda la sesión extraordinaria convocada para esta hora.
Secretario del Consejo, continúe con la sesión.
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El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero
Presidente, el siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe sobre el
resultado del Conteo Rápido para la elección de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, hecho público por el Consejero Presidente del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe
mencionado, le pido en primera instancia al Secretario del Consejo que lo presente a
esta mesa.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto,
Consejero Presidente.
Como todos ustedes saben el Conteo Rápido es un ejercicio de estimación de
estadística que tiene la finalidad de ofrecer tendencias de la votación la misma noche
de la Elección.
Es así que apenas hace unos minutos el Consejero Presidente del Instituto Nacional
Electoral dio a conocer a través de un mensaje en cadena nacional las estimaciones
que arrojó el Conteo Rápido para la Elección de Presidente de la República, el cual fue
diseñado y realizado por 9 científicos expertos en matemáticas y estadística que
conforman el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos, el COTECORA.
En colaboración con funcionarios del Instituto Nacional Electoral, especialistas en
Geografía Electoral, Estadística, Informática, Sistemas y, por supuesto, en
Organización Electoral, una vez más, el Conteo Rápido ofrece a la sociedad mexicana
tendencias de los resultados de la votación con la alta precisión estadística y rigor
científico que nos permiten hoy conocer de manera preliminar quién será el próximo
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Así, los resultados que arrojó el Conteo Rápido y que ya son del dominio público,
indican los siguientes intervalos de estimación para la votación por candidato.
Para Ricardo Anaya Cortés, Candidato de la Coalición “Por México al Frente”, integrada
por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento
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Ciudadano, entre el 22.1 y el 22.8 por ciento; para José Antonio Meade Kuribreña,
Candidato de la Coalición “Todos por México”, integrada por el Partido Revolucionario
Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, entre el 15.7 y el
16.3 por ciento; para Andrés Manuel López Obrador, Candidato de la Coalición “Juntos
Haremos Historia”, integrada por el Partido del Trabajo, MORENA y Encuentro Social,
entre el 53 y el 53.8 por ciento; para Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, Candidato
Independiente, entre el 5.3 y el 5.5 por ciento.
El ejercicio estadístico realizado por el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos
(COTECORA) tiene un nivel de confianza de al menos el 95 por ciento y también, pudo
estimar la participación ciudadana de las Elecciones Federales, la cual arrojó un rango
entre el 62.9 y el 63.8 por ciento de participación.
Para llegar a las tendencias de los resultados, el Comité Técnico Asesor de los Conteos
Rápidos (COTECORA) y la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores,
llevaron a cabo todas las actividades y procedimientos previamente aprobados por este
Consejo General, por lo que de conformidad con el Reglamento de Elecciones y el
cumplimiento de los criterios científicos, logísticos y operativos para la realización de
los Conteos Rápidos, así como el Protocolo para selección de las muestras, se reportó
puntualmente los avances de la integración de la muestra desde el cierre oficial de las
casillas.
De esta manera, a las 21 horas con 11 minutos del día de hoy, la Dirección Ejecutiva
del Registro Federal de Electores remitió el Primer Informe de avance la integración de
la muestra de los correos electrónicos que cada uno de los integrantes de este Consejo
General señaló para ese propósito reportándose en ese momento que se recibieron 2
mil 723 casillas y un total de 7 mil 887, lo que representó en ese momento el 34.97 por
ciento de la muestra.
Posteriormente, a las 22:00 horas se remitió el Informe de la integración de la muestra
con un avance de 4 mil 526 casillas, lo que representó el 58.12 por ciento.
Con la información obtenida, el Comité Técnico pudo contar a las 22 horas con 30
minutos, con los elementos suficientes para generar sus estimaciones de los resultados
de la votación para la Elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. El
Informe de las estimaciones que dio a conocer el Consejero Presidente del Instituto
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Nacional Electoral, señaló que de las 7 mil 787 casillas que integraron la muestra se
recibieron resultados de un total de 5 mil 254, equivalente al 67.5 por ciento de la
muestra total.
De los 350 estratos considerados para definir el diseño muestral, se contó con la
información de 350 de ellos, es decir la totalidad.
Desde ese momento en que fue entregado el reporte referido y una vez que el
Consejero Presidente lo hizo del conocimiento de las y los ciudadanos, se instruyó su
inmediata difusión. Por lo anterior, el Informe completo de las estimaciones puede ser
consultado en la página de Internet de esta institución en donde estaremos publicando
en las próximas horas la siguiente información adicional: Primero, el Protocolo de la
selección de la muestra; segundo, las fórmulas de cálculo utilizadas para cada método
establecido, y tercero, la base numérica utilizada en las estimaciones, la cual contendrá
las casillas que fueron seleccionadas en la muestra y las casillas que integraron el
cálculo final.
La difusión de la información generada permitirá dar certeza y confianza en el ejercicio
profesional que ha realizado el Instituto y el Comité Técnico Asesor de Conteos
Rápidos.
Por último, como es de su conocimiento, el Instituto Nacional Electoral también se hizo
cargo de realizar los Conteos Rápidos para las 8 Elecciones de Gobernador y la del
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Al respecto, me permito informar que, al momento de la reanudación de esta sesión, la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores había remitido a los Organismos
Públicos Locales los resultados obtenidos de los Conteos Rápidos para la Elección del
Ejecutivo Estatal de los estados de Guanajuato, Jalisco, Morelos, Veracruz y Ciudad de
México.
En estos momentos el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos (COTECORA),
continúa trabajando en la integración de las estimaciones de la votación para la Elección
de la Gubernatura de los estados de Chiapas, Puebla, Tabasco y Yucatán.
Señoras y señores Consejeros y representantes, el día de hoy vivimos una Jornada
ejemplar, una movilización ciudadana nunca antes vista en la historia de nuestra
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democracia para ejercer el derecho fundamental de votar, de elegir a nuestros
Gobernantes y representantes, y decidir el futuro de nuestro país.
La participación de los mexicanos registrada el día de hoy, refrenda la vigencia de
nuestra democracia y constituye una ventana de aliento que posibilita a nuestro país
transitar hacia la sustitución pacífica y civilizada de los cargos de elección popular que
hoy tuvieron su justa final.
Gracias a todas y todos los mexicanos que contribuyeron con la celebración de esta
Elección y cuyo enorme esfuerzo refleja la confianza depositada en esta institución y
en el país.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el Informe
mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Morelos Jaime Carlos Canseco, representante
suplente del Partido Revolucionario Institucional.
El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado
Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez: Gracias, Consejero Presidente.
Consejero Presidente, señoras y señores Consejeros y representantes, ciudadanas y
ciudadanos que siguen esta sesión del Consejo General, en política como en muchas
otras actividades humanas relevantes es pertinente mantener la serenidad de espíritu
y una actitud responsable, mesurada y prudente.
Ha sido una Jornada Ciudadana ejemplar, en lo nacional la sociedad ha participado con
responsabilidad y compromiso en el llamado a las urnas, en la Convocatoria para dar
cauce a los asuntos públicos, al expresar sus preferencias para renovar al Titular del
Poder Ejecutivo y a los integrantes del Poder Legislativo.
Hace 4 días concluyeron las campañas y la petición del voto, hoy han hablado las y los
ciudadanos y estamos obligados a escuchar con atención para recibir y comprender el
mandato que han articulado desde la diversidad regional, económica, social, cultural y,
sobre todo, política.
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El Partido Revolucionario Institucional a través de su representación en este órgano
colegiado e independiente se ha conducido con plena convicción democrática, sabedor
de que la igualdad esencial de cada integrante de la ciudadanía en las urnas es lo que
conforma el resultado de la mayoría y los equilibrios de una comunidad caracterizada
por la diversidad.
Hacer de la democracia un Sistema de vida, descansa sobre el compromiso
indeclinable de que impere la voluntad del pueblo, y como se dijo esta mañana al abrir
esta sesión, no hay democracia sin demócratas.
Reiteramos nuestro reconocimiento al millón 400 mil ciudadanas y ciudadanos que han
asumido y muchos desempeñan aún las tareas de recibir y contar la votación en las
casillas, a los integrantes y colaboradores de este Instituto y de los órganos electorales
de las 30 entidades donde ha habido Elecciones Concurrentes, a quienes conforman
los órganos de impartición de justicia electoral y a las y los ciudadanos que con madurez
y libertad han ejercido su derecho al sufragio.
México como nación y como Estado, es el resultado siempre dinámico y en
transformación de la amalgama de generaciones que ha venido cincelando los valores
que nos significan, el régimen de libertades y derechos de las personas, la vocación
federalista que hace de las partes el impulso del todo, el compromiso con el disfrute
efectivo de los derechos sociales, educación, salud, alimentación, vivienda, trabajo y el
sistema de equilibrios y control del ejercicio del poder para salvaguardar la democracia
como exigencia de la pluralidad.
Cuando el resultado de los comicios no nos favorece es indispensable hacer la crítica
y ejercer la autocrítica más rigurosa, el acceso democrático al poder con los comicios
se compulsa con otras 2 vertientes de la democracia, la práctica democrática en el
ejercicio cotidiano de las responsabilidades gubernamentales y la evaluación que la
sociedad hace de los resultados de la gestión pública.
La autocrítica que debemos llevar a cabo, vale reflexionar sobre 3 elementos presentes
en la lectura primaria de esta Jornada Electoral, la cuestión social que no ha podido
encontrar las soluciones, para no solo atemperar, sino vencer la desigualdad y sus
consecuencias en el acceso a las oportunidades de bienestar.
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La violencia y la inseguridad de la delincuencia más peligrosa y aun de la más común
que amenazan al Estado Mexicano como formación política básica, al poner en duda
su capacidad para ejercer la función de garantizar condiciones de paz y tranquilidad
para la convivencia y la corrupción en la gestión de los asuntos públicos que una parte
importante del pueblo percibe acompañada de la impunidad, no es un fenómeno ajeno
a los intereses privados ni generalizado en los entes gubernamentales, pero su realidad
irrita y exacerba el ánimo social.
En la disposición para escuchar la crítica y en la práctica de la autocrítica descansa la
posibilidad de la renovación, cabe impulsar procesos de educación política renovada,
quien no se reeduca caduca.
Expreso un reconocimiento a nuestros aliados del Partido Verde Ecologista de México,
y del Partido Nueva Alianza, así como a nuestras candidatas y candidatos, y a quienes
los representaron en las casillas, por la lealtad, pasión y convicción con la que
presentaron y postularon los principios y las ideas de la Coalición y del partido político
en el que militamos.
En una Elección democrática, los votos para cada candidatura cuentan y se defienden
porque expresan la voluntad ciudadana.
Nos sentimos profundamente orgullosos de nuestro candidato a la Presidencia de la
República, José Antonio Meade Kuribreña es un mexicano excepcional, hombre con
profundo amor a México, de asentados valores familiares, de probidad e integridad
acreditadas y de gran sensibilidad ante los enormes retos que enfrenta nuestro país.
Mi partido político lo convocó como el ciudadano de gran valía que es, su guía, su
compromiso con las mejores causas de nuestra sociedad y su fortaleza para presentar
una opción de Gobierno para robustecer a México en el Siglo XXI, marcan la ruta de la
renovación factible para la militancia que lo convocó a abanderar la causa en estos
comicios.
México es diverso, la pluralidad política es, en realidad, la cuarta etapa del desarrollo
político nacional, y se asentó con firmeza durante la última década del siglo pasado.
Nuestro país no plantea la ruta para que se perfile una nueva hegemonía, la
complejidad de nuestra sociedad rechaza ese retroceso en la historia, al contrario, se
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expresa por la pluralidad, y en tanto hay diversidad por el diálogo, el entendimiento, el
acuerdo y la inclusión para beneficio de la República.
Si algo puede generar consenso en el Sistema de Partidos Políticos con pensamiento
diverso, es el interés superior de México, allí, estimamos, no hay disensos, sino matices.
En democracia quien obtiene la voluntad mayoritaria tiene el inalienable derecho a
proponer una ruta para la nación, ruta cuya seguridad misma parte de su sustento en
el orden jurídico, y quienes son la expresión de minorías tienen el derecho, también
inalienable a criticar, oponerse y plantear una propuesta alternativa. En esta
confrontación democrática surge e impera el interés del pueblo.
Deseamos éxito a quien ha obtenido el voto mayoritario en estos comicios
presidenciales.
Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA)
tendrán frente a sí el reto de gobernar, de proponer y construir, de plantear y persuadir,
de decir y hacer y de ofrecer y concretar con resultados.
En esa ruta, el Partido Revolucionario Institucional reitera su compromiso con México y
su condición de dialogar y confrontar ideas para encontrar los puntos de convergencia
en beneficio del pueblo, y, por ende, de nuestra patria.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
señor representante.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de
Encuentro Social.
El C. representante de Encuentro Social, Licenciado Berlín Rodríguez Soria:
Muchas gracias, Consejero Presidente.
Buenas noches a todos.
Finalmente habló la democracia, estas Elecciones han dejado claro que es un momento
de transformación, de cumplir las promesas que cada candidato le hizo a México. Este
1 de julio ya prácticamente es historia.
Lo que nos corresponderá a partir de mañana, será trabajar arduamente, los resultados
de bienestar vendrán como feliz consecuencia a nuestras vidas.
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El 1 de julio de 2018, pasará a las páginas de la historia contemporánea de México,
como la fecha en que la verdadera alternancia llegó al Gobierno para marcar un antes
y un después.
Tenemos de frente, 6 años para establecer un país progresista que impulse la inversión
y genere fuentes de trabajo mejor pagadas y que los beneficios se vean reflejados en
todas las familias mexicanas y que como consecuencia de ello, tengamos un México
seguro.
Encuentro Social, seguirá impulsando los principios democráticos y los valores que
harán que se consolide la democracia mexicana, no encuentro mejor manera de resumir
este momento que con lo expresado por Martin Luther King, hemos aprendido a volar
como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de
vivir como hermanos.
Por ello, Encuentro Social se compromete con todos los mexicanos a hacer de México
un país libre, justo, digno e íntegro. Hicimos historia.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
señor representante.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Horacio Duarte, representante de MORENA.
El C. representante de MORENA, Licenciado Horacio Duarte Olivares: Gracias,
Consejero Presidente.
Queremos señalar que este Informe que el día de hoy se da a conocer, hace unos
minutos, sin duda, es la expresión de lo que millones de mexicanos han decidido de
manera libre, pacífica en las urnas y creo que vale la pena reconocer el trabajo de
millones de mexicanos que a lo largo de más de 156 mil casillas, realizaron la enorme
tarea de recibir a sus vecinos, de contar los votos, es más, muchos todavía estarán en
esa tarea y creo que el mensaje que los ciudadanos le dan al país, a la clase política, a
las instituciones es que no puede haber divorcio entre los Gobiernos y las instituciones
con los ciudadanos.
Para MORENA, sin duda, el mandato más importante de esta Elección es poder
convertir ese hartazgo ciudadano en esperanza, en mecanismos para afianzar la
democracia en nuestro país, para garantizar que los derechos sociales no sean letra
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muerta en nuestra Constitución Política, para garantizar que las instituciones les sirvan
a los ciudadanos y no a unos cuantos. Por eso sostenemos, que en esta nueva etapa
de la vida pública de México también habrá una recomposición del poder público
Federal y Local. Los resultados que se irán conociendo indican que MORENA se alzará
con la victoria de un número importante de gubernaturas, un número importante en el
Congreso de la Unión, los congresos locales, en los Ayuntamientos, y sin duda se abre
una etapa de gran responsabilidad en el ejercicio de Gobierno.
Creemos que MORENA y la Coalición “Juntos Haremos Historia” que formamos Partido
del Trabajo, Encuentro Social y MORENA, sabrán estar a la altura del gran reto
democrático.
Obtener de acuerdo a este informe 31 puntos de diferencia frente al más cercano
competidor en el caso de la presidencia, no es un cheque en blanco, es el mandato de
actuar con mucha responsabilidad, de actuar en un marco que permita la reconciliación
del país, que permita que la economía vuelva a ser el motor para la generación de
riqueza que el Estado le brinde a las familias, a los negocios y a las personas seguridad
que tanto se nos ha robado en las últimas décadas.
Por eso en MORENA estamos contentos por este resultado, sabemos que el Instituto
Nacional Electoral en la parte que le corresponde, culminará su trabajo con los
Cómputos Distritales. Habrá rendido cuentas claras, buenas cuentas a los ciudadanos
y tocará a las instancias jurisdiccionales que por el Modelo Electoral de nuestro país,
les corresponderá hacer la calificación de la elección.
Confiamos en que en ese órgano en el Tribunal Electoral habrá mucha responsabilidad
política y congruencia jurídica, habrá responsabilidad como todos los actores lo han
señalado el día de hoy, como lo ha señalado Ricardo Anaya Cortés, José Antonio
Meade Kuribreña, Jaime Rodríguez Calderón, el Instituto Nacional Electoral en voz de
su Consejero Presidente, del Presidente Enrique Peña Nieto, y evidentemente también
en la voz de Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo de los mexicanos.
Estamos seguros que habrá responsabilidad y tarde que temprano nuestro país entrará
en una etapa nueva para bien de todos sus ciudadanos.
Enhorabuena a todos los trabajadores, los funcionarios del Instituto Nacional Electoral
que durante todos estos meses han dado su mejor esfuerzo, su dedicación, su tiempo,
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su trabajo, para ofrecerle a los mexicanos esta democracia que sin duda seguirá
fortaleciéndose.
Así en MORENA, sabemos el gran reto que significó este mandato de las urnas y
estaremos a la altura del reto de los mexicanos.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Si no hay más intervenciones, permítanme hacer uso de la palabra para poder concluir
con esta sesión.
Señoras y señores Consejeros y representantes, ha concluido la Jornada Electoral más
grande de nuestra historia, ha sido una Jornada Electoral exitosa, una auténtica fiesta
ciudadana motivada por la decisión de cada elector de participar en la distribución de
los poderes públicos a través de las urnas de manera masiva, en paz y responsable.
Ciertamente para conocer los resultados finales de estas elecciones es necesario
esperar a que concluyan los Cómputos Distritales que iniciarán el próximo miércoles en
cada uno de los 300 Consejos Distritales de este Instituto y que concluirán con los
cómputos a nivel estatal y de circunscripción el domingo 8 de julio.
Esta espera es necesaria para concluir con las etapas dispuestas en la Ley y para que
el veredicto emitido en las urnas pueda considerarse definitivo, después el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, por supuesto, deberá pronunciarse
respecto de los medios de impugnación que se presenten, hacer el cómputo final de la
Elección Presidencial y calificar la validez de la misma.
Sin embargo, quiero desde ahora resaltar el compromiso y lealtad con las reglas del
juego democrático de todos y cada uno de los candidatos a la Presidencia honrando su
calidad de demócratas y reconociendo la plural decisión de los ciudadanos en las urnas.
No obstante, para clarificar la votación preliminar obtenida en cada uno de los cargos
en disputa, y no solo en las estimaciones para la Presidencia de la República, pueden
consultarse las cifras de cada Elección y Distrito en las pantallas del Programa de
Resultados Electorales Preliminares que, como ustedes saben, seguirá funcionando
hasta las 20 horas del día de mañana.
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Más allá de los resultados definitivos la construcción de un Sistema de Partidos Políticos
y el pluralismo que lo respalda subrayan la importancia de superar la etapa natural,
obvia, comprensible en democracia, de la confrontación electoral y pasar a la
construcción de consensos. Es decir, los resultados electorales nos llevan a destacar
que la convivencia en clave democrática tiene un ciclo de confrontación de proyectos y
otro posterior ineludible, indispensable de construcción de consensos.
Por eso es que hemos insistido desde el Instituto Nacional Electoral que el futuro de un
país democrático es responsabilidad tanto de mayorías, como de minorías, reconocer
que el futuro de nuestro país solo puede ser democrático si en la construcción de
políticas públicas participan mayorías y minorías, es una lección de nuestra historia
electoral y una característica, por cierto, del andamiaje democrático que hemos venido
configurando en el país desde hace 40 años.
En ese andamiaje la articulación de escaños de Representación Proporcional y otros
de Mayoría Relativa han establecido en el Congreso de la Unión una fórmula de
equilibrios políticos que ha potenciado venturosamente, democráticamente la inclusión
y el pluralismo y ha fortalecido a las elecciones como un factor de estabilidad política
en nuestro país.
Conocer los resultados electorales cierra una etapa de la recreación de la democracia
y subraya el inicio de otra que debe descansar en la corresponsabilidad de todos, con
cuidar, procurar y con encausar la casa común que es nuestra nación.
Todos quienes compitieron por el sufragio y participaron de las labores de campaña,
conocen aspectos del país que pueden sumarse en un esfuerzo colectivo, esfuerzo que
incluye a quienes ejercen funciones de autoridad en los Gobiernos y en las empresas,
y a quienes emplean de manera independiente o son asalariados.
Nos toca a todos estar a la altura del ejercicio democrático que hoy hemos vivido, y con
apego a las reglas del juego electoral, encarar el rostro político que las mayorías
decidieron con su voto, pero que también suponen la existencia y el respeto de las
minorías, finalmente una democracia Constitucional, supone no solamente la
preminencia de la mayoría en el proceso de toma de las decisiones, sino también el
control del poder y el respeto irrestricto de todos los derechos fundamentales tanto los
de libertad como los sociales.
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Ese futuro, el futuro de México reclama contribuciones de todas y todos, el futuro en
democracia es siempre, ineludiblemente un futuro colectivo.
Cada persona a partir de hoy, desde su ámbito personal, profesional, económico o
académico, puede contribuir no solo a la reconciliación nacional que es indispensable
después de todo Proceso Electoral, sino a modelar el México incluyente y plural que
hoy se ha recreado en las urnas.
Señoras y señores integrantes del Consejo General, 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 23:53 horas.
La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el
18 de julio 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 Benito Nacif Hernández, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no
estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama
Rendón.
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