
Versión estenográfica de la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, celebrada en la sala de sesiones del Instituto. 
 

Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2017. 
 
El C. Presidente: Buenos días. Señoras y señores Consejeros y representantes, 
iniciamos la sesión extraordinaria del Consejo General convocada para el día de hoy, por 
lo que le pido al Secretario del Consejo, verifique si hay quórum legal para sesionar. 
 
El C. Secretario: Consejero Presidente, para efectos de la sesión extraordinaria del 
Consejo General de esta fecha, hay una asistencia inicial de 18 Consejeros y 
representantes, por lo que existe quórum para su realización. 
 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. Por favor, continúe con la sesión. 
 
El C. Secretario: Consejero Presidente, me permito solicitar su autorización para que 
esta Secretaría del Consejo General consulte si se dispensa la lectura de los documentos 
que se hicieron circular previamente con el propósito de evitar la votación del permiso 
correspondiente, y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. Por favor, sírvase a formular la 
consulta sobre la dispensa que propone. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, está a su consideración la 
propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contienen el asunto 
previamente circulados, y así entrar directamente a la consideración de los mismos, en 
su caso. 
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano por favor. 
 
Aprobada, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. Por favor continúe con la 
sesión. 
 
El C. Secretario: El siguiente asunto se refiere al orden del día, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 

 
Señoras y señores integrantes del Consejo General, consulto a ustedes si hay alguna 
intervención respecto del orden del día. 
 
Dado que no hay intervenciones, Secretario del Consejo, en votación económica consulte 
si el orden del día es de aprobarse. 
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El C. Secretario: 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, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. Dé cuenta del primer punto del orden 
del día. 
 
El C. Secretario: El primer punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se indican los criterios 
aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que 

presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del 
Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
El C. Presidente: Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su 
consideración el presente Proyecto de Acuerdo. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, Consejero Presidente.  
 
Muy buenos días a todos. 
 
En la actualidad una de las preocupaciones más sentidas de nuestra sociedad es la de 
ampliar y fortalecer las opciones de participación ciudadana que ofrece nuestro Sistema 
democrático. 
 
Por razones diversas, razones históricas, culturales, políticas y económicas, existen 
sectores de la población que, hasta muy recientemente se han venido incorporando y aún 
de forma incompleta, a los cuadros de dirección política. 
 
La democracia en nuestros días no se entiende sin el valor de la igualdad. Por ello, 
partimos del supuesto de que las desigualdades, sean cual fueren, que se presenten, 
significan un riesgo para la construcción y permanencia de un régimen democrático. 
 
Las mujeres y los grupos indígenas han sido 2 de los sectores más… 

 
Sigue 2ª. Parte 
  



3 

 

Inicia 2ª. Parte  
 
… las mujeres y los grupos indígenas han sido 2 de los sectores más subrepresentados 
en nuestros órganos de representación política.  
 
No podemos olvidar que apenas en 1953 se reconoció el Derecho al Voto Femenino y 
que en 2001 se aprobó la Reforma Constitucional en materia indígena.  
 
El Proyecto de Acuerdo que ahora se pone a consideración del Consejo General, 
establece una serie de medidas compensatorias, acciones afirmativas que tienen como 
propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto como en los hechos ha 
sucedido con la representación política de las mujeres y los indígenas.  
 

Las medidas propuestas representan un paso, solo un paso más, en la construcción de 
una democracia más igualitaria; el artículo 1 de la Constitución Política, no solo nos 
faculta a presentar este tipo de acciones sino que nos exige hacerlo.  
 
Como autoridades, estamos obligados a promover los Derechos Humanos.  
 
El párrafo 5 del artículo 1 Constitucional, prohíbe toda discriminación motivada por origen 
étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga como objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas.  
 
Pero también podemos citar el artículo 1 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer; el artículo 24 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y su interpretación por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, la Directiva 2043 del Consejo de la Unión Europea, los Juicios para la 
Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano contenidos en los 
Expedientes SUP-JDC 180/2013 y Acumulados, dictados por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los objetivos estratégicos 
de la Plataforma de Acción de Beijing.  
 
Como lo ha dicho el Tribunal Electoral en diversas Jurisprudencias, las acciones 
afirmativas deben ser temporales, proporcionales, razonables y objetivas, teniendo como 
fin único promover una igualdad sustancial entre los miembros de la sociedad y los grupos 

a los cuales pertenecen.  
 
Asimismo, el Tribunal Electoral ha sostenido que el establecimiento de cuotas de género, 
étnicas o de alguna otra naturaleza como mecanismo concreto, es un elemento que 
coadyuva al Sistema democrático y representativo pues con ella se alcanza una 
representación política que refleja de manera más fiel la verdadera composición cultural 
de la sociedad mexicana y sirven de indicador y estímulo para que tales segmentos sean 
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considerados como iguales, procurándose así las condiciones suficientes para frenar la 
inercia social de desigualdad en la cual se encuentran.  
 
Por ello, en la postulación de candidaturas, tanto los partidos políticos como los 
autoridades electorales deben procurar el ejercicio de derechos, en especial aquellos 
grupos que han sido subrepresentados en los órganos de representación política.  
 
El principio de paridad de género en sus 2 dimensiones, vertical y horizontal, está 
encaminado a materializar la igualdad entre hombres y mujeres…  
 
Sigue 3ª. Parte 
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Inicia 3ª. Parte 
 
… está encaminado a materializar la igualdad entre hombres y mujeres en la postulación 
de candidaturas, con la finalidad de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 
político-electorales de las mujeres, motivo por el cual esta autoridad considera que se 
debe, de garantizar también en la postulación de candidaturas al Senado, así como en 
las candidaturas a diputaciones federales. 
 
Las reglas de paridad en las listas de representación proporcional, son de especial 
importancia, por un lado, pueden propiciar la paridad en la integración del órgano 
legislativo. Y, por el otro, lo pueden desequilibrar.  
 
Dada la experiencia de elecciones previas, en esta ocasión se propone una acción 

afirmativa para las listas de representación proporcional, para el caso de senadurías de 
principio de representación proporcional, la Lista Nacional deberá encabezarse por una 
fórmula integrada por mujeres.  
 
En el caso de las diputaciones federales por el principio de representación proporcional, 
de las 5 listas por circunscripción electoral, al menos 2 deberán estar encabezadas por 
fórmulas de un mismo género. 
 
Por lo que hace, en este caso de proponer 2 acciones afirmativas para la paridad 
horizontal y vertical. 
 
La primera fórmula que integra la lista de candidatas y candidatos que se presenten en 
cada entidad federativa, deberá de ser de género distinto a la segunda y de la totalidad 
de listas de candidaturas por entidad federativa, el 50 por ciento deberán estar 
encabezadas por hombres y, el 50 por ciento por mujeres.  
 
Los Partidos Políticos Nacionales han definido sus métodos de selección de 
candidaturas, previo a la aprobación del presente Acuerdo; sin embargo, esto no 
constituye un obstáculo para dar cumplimiento a las acciones afirmativas que se 
proponen, tanto las normas estatutarias como las determinaciones adoptadas por cada 
partido político respecto al procedimiento aplicable para la selección y postulación de sus 
candidaturas, contemplan reglas de excepción conforme a las cuales puede modificarse 
el método de selección aprobado, inclusive ante la celebración de un Convenio de 
Coalición, lo cual permite tomar las medidas necesarias para cumplir con lo señalado en 
el presente Acuerdo. 

 
En mi segunda intervención, Consejero Presidente, señalaré las medidas que se toman 
en el caso de la población indígena.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
Consejero Electoral Benito Nacif, la Consejera Electoral Pamela San Martín, desea 
hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?  
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El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Sí, claro encantado. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín, 
por favor.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
Pudiera nada más señalarnos cuáles son las medidas que se adoptan para el tema 
indígena, por favor.  
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif.  

 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
En el caso de población indígena, el presente Proyecto lo que propone es que los 28 
distritos que de acuerdo con la última distritación son considerados como distritos 
indígenas, 12 de esos distritos que corresponden al 40 por ciento, sean distritos que los 
partidos políticos pueden libremente escoger entre esos 28 para postular candidatas y 
candidatos indígenas, a partir del criterio de auto adscripción, en esos 6 deberán ser 
mujeres indígenas y, 6 deberán ser hombres o varones indígenas siguiendo el criterio 
establecido en la constitución de paridad de género. 
 
Esta es, en concreto, la acción afirmativa a favor de… 
 
Sigue 4ª. Parte 
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Inicia 4ª. Parte 
 
… de género. Esta es, en concreto, la acción afirmativa a favor de la población indígena, 
Consejero Presidente, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 

 
Buenos días a todas y todos. 
 
Debo señalar en un primer momento, que acompaño en prácticamente todos la propuesta 
que se trae a este Consejo General. 
 
En particular, debo señalar que acompaño las acciones afirmativas, tanto la acción 
afirmativa de género, como la acción afirmativa en materia indígena que se proponen en 
el Proyecto de Acuerdo que se somete a nuestra consideración. 
 
Quiero en primer momento señalar que he solicitado que se circule una propuesta de 
engrose que contiene algunas precisiones en distintos puntos, pero hay una cuestión 
particular que creo que es la que vale la pena resaltar respecto de la propuesta de 
engrose y es la que viene incorporada como el inciso d) de la propuesta de engrose y es 
incorporar un nuevo Punto de Acuerdo Vigésimo Quinto.  
 
¿Para que se solicita que se incorpore un nuevo Punto de Acuerdo Vigésimo Quinto?  
 
Porque lo que estamos estableciendo en este Proyecto, es el que se establezca una 
acción afirmativa para garantizar, como lo señaló el Consejero Electoral Benito Nacif, que 
al menos en 12 de los 28 Distritos que este Propio Consejo General determinó que eran 
distritos indígenas, todos los partidos políticos postulen a candidatas y candidatos de 
origen indígena o con un vínculo comunitario indígena. 
 
Y en relación con esa medida, esa acción afirmativa, una omisión que advertí en el 

Proyecto de Acuerdo que originalmente se había circulado, es establecer la consecuencia 
ante el incumplimiento. 
 
El Proyecto de Acuerdo claramente señala la consecuencia ante el incumplimiento en 
caso de los requisitos con que tienen que cumplir todas las candidaturas que se 
presenten ante el Instituto, también establece los términos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales la consecuencia ante el incumplimiento del 
requisito de paridad establecido en la propia Constitución Política, pero el Proyecto de 
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Acuerdo omitía incluir la consecuencia correspondiente a incumplir con la acción 
afirmativa en materia indígena.  
 
Lo que se está proponiendo es seguir exactamente la misma lógica que se sigue para el 
incumplimiento en caso de paridad, es decir, establecer un primer requerimiento en caso 
de incumplimiento. 
 
Si no se cumple ante ese primer requerimiento, hacer un segundo requerimiento ante el 
caso de incumplimiento. Y sólo en el supuesto de que no se hayan atendido los 2 
requerimientos que se establecieron, en los mismos términos que se establece para 
efectos de lo que tiene que ver con paridad se cancelen los registros del número 
necesario para cumplir el número necesario de registros con la acción afirmativa 
indígena, evidentemente sin incorporar aquí en este sorteo a quienes sí fueron 

postulados siguiendo esta acción afirmativa. 
 
Y de la misma forma, establecer la misma regla de cumplimento en torno al 
incumplimiento de principio de paridad en la postulación de las candidaturas indígenas. 
 
Esto, me parecer que se torna, éste último punto particularmente relevante, sí hacemos 
una revisión de la propuesta de engrose que nos ha circulado la Consejera Electoral 
Adriana Favela, para efectos de la motivación del presente Acuerdo. 
 
Una en la propuesta de engrose que nos presenta, se advierte el contexto que tenemos 
en el país… 
 
Sigue 5ª. Parte 
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Inicia 5ª. Parte 
 
… propuesta de engrose que nos presenta, se advierte el contexto que tenemos en el 
país, tanto en lo que son postulaciones en materia de género como incluso ya en cuántas 
han llegado al Congreso de la Unión, como en el caso de personas indígenas en una 
representación en la Cámara de Diputados. 
 
Precisamente lo que se advierte de este recuento histórico que se formula en el engrose 
es que, incluso en los casos en los que los partidos políticos han postulado a personas 
indígenas para integrar la Cámara de Diputados, el porcentaje notablemente menor ha 
sido el de mujeres. 
 
Podemos ver que en el 2006, tuvimos 12 hombres indígenas y solo 2 mujeres indígenas. 

En el 2009 7 hombres indígenas y solo 3 mujeres indígenas. En el 2012, 5 hombres 
indígenas y solo 2 mujeres indígenas. Y en el 2015, 6 hombres indígenas y cero mujeres 
indígenas. 
 
Esto me parece que convierte en particularmente relevante el garantizar que dentro de la 
postulación de candidatos y candidatas, siguiendo esta acción afirmativa que se está 
planteando en el presente Proyecto de Acuerdo, se debe garantizar que también se 
postule en una misma condición de paridad a hombres indígenas y a mujeres indígenas. 
 
Estos son los términos de la propuesta de engrose que, insisto, es acorde a las propias 
reglas que hemos establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y que el propio Proyecto de Acuerdo retoma en lo que tiene que ver con el 
tema de paridad y en lo que tiene que ver con el tema de cumplimiento de requisitos. 
 
Ahora bien, estando –lo decía en un primer momento– en general de acuerdo con la 
propuesta que se pone a nuestra consideración, sí hay un punto que no comparto del 
Proyecto de Acuerdo que está sometido a nuestra consideración y tiene que ver 
precisamente con esta acción afirmativa en materia indígena.  
 
¿Dónde está mi punto de diferencia? En la forma de determinar quiénes son indígenas, 
para efectos del cumplimiento de esta acción afirmativa. 
 
El Proyecto de Acuerdo lo que nos propone es que la decisión depende única y 
exclusivamente de la autoadscripción de la persona que sea postulada como candidata 
o como candidato.  

 
En esta parte me parece que no podemos obviar la naturaleza de la acción afirmativa que 
estamos tomando, que es una naturaleza comunitaria. Los pueblos indígenas tienen una 
visión comunitaria y una visión comunitaria en su actuar, esto significa, me parece, que 
la autoadscripción no es suficiente para lograr los propósitos de este Proyecto de 
Acuerdo; esta autoadscripción no será suficiente si no hay un reconocimiento comunitario 
o un vínculo comunitario, precisamente para poder sustentar esta relación con el pueblo 
indígena al que pertenece la persona que será postulada. 
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En una visión comunitaria la autoadscripción me parece que, para efectos de la 
representación, debe mirarse con una visión comunitaria. Hay otros factores que 
complementan la identidad y que están relacionados con el arraigo que las personas 
tienen con una comunidad, no nos podemos limitar solo a lo que la persona diga, a la 
autoadscripción individual que hace, sino a la visión comunitaria y a establecer 
mecanismos precisamente para que se puedan presentar los elementos que acrediten 
este arraigo a la comunidad, este vínculo con la comunidad o esta representación… 
 
Sigue 6ª. Parte 
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Inicia 6ª. Parte 
 
… arraigo a la comunidad, este vínculo con la comunidad o esta representación del 
pueblo indígena. 
 
En este sentido, además de la autoadscripción debe de haber una reafirmación 
comunitaria. Me parece que, de lo contrario, lo que puede ocurrir es que se trivialice la 
autoadscripción al no tener esta ancla comunitaria porque estamos hablando de un 
asunto que es y debe de ser con una visión comunitaria y no una visión sólo desde el 
individuo; y lo que estamos proponiendo es una visión absolutamente individual. 
 
En este sentido, esta es la diferencia y la propuesta de modificación que plantearía. 
 

El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenos días a todas y todos. 
 
Quiero primero referirme a un engrose que estoy circulando para que en este Proyecto 
de Acuerdo por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas, 
se incluya lo que está previsto en el Reglamento de Elecciones en el sentido de que los 
candidatos deben de entregar por escrito la manifestación de aceptación de la notificación 
electrónica y también su capacidad económica, eso es una obligación para todo 
ciudadano que se registre en los Procesos Electorales y es indispensable para poder 
realizar la fiscalización. 
 
Quizá, como es una tarea de fiscalización, no fue incluido, pero es un requisito 
indispensable para poder hacer este trabajo.  
 
Sugiero que se incluyan un par de considerandos y modificaciones al Punto Resolutivo 
Tercero, como ustedes pueden ver. Y que se meta un anexo con el formato del Informe 
de Capacidad Económica que ya ha sido utilizado con antelación. 
 
Es simplemente para subrayar que estas obligaciones siguen vigentes y son necesarias 
para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo y notificar de manera más oportuna a 

todos los candidatos y así asegurar su derecho de audiencia y fortalecer los propios 
derechos de ellos. 
 
Me refiero ahora al contenido del Proyecto de Acuerdo. Gracias al cambio en la Ley que 
incluyó la igualdad de género, tenemos una situación realmente distinta a la que se 
presentó en el Proceso Electoral anterior en que se renovó el Senado de la República. 
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Fíjense ustedes, en el año 2012, fueron electas 42 Senadoras y 86 Senadores, porque 
de las fórmulas ganadoras en las entidades, de esos 64 Legisladores que llegan los 2 del 
partido político que resulta más votado en cada entidad, 43 fueron hombres y 21 mujeres. 
 
Con la disposición legal actual van a tener que ser 32 y 32, es decir, habrá 
necesariamente por esa vía 11 mujeres más que en la Legislatura que inició en 2012. 
 
Para los Senadores de primera minoría, esos 32 llegaron 27 varones y sólo 5 mujeres… 
 
Sigue 7ª. Parte 
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Inicia 7ª. Parte  
 
… 27 varones y solo 5 mujeres; con el criterio que estamos siguiendo de que encabecen 
al menos 16 mujeres, vamos a tener también un incremento que podría ser de más de 
10 mujeres Senadoras en 2018. 
 
Y de Lista Nominal tuvimos 16 varones y 16 mujeres en 2012, y si el escenario se vuelve 
a repetir, tendríamos en el peor de los casos 65 Senadores varones y 63 Senadoras 
mujeres, sin cambiar nada a lo que ya dice la Ley.  
 
Incluso -y eso ya dependerá en qué entidad cada partido político obtiene su primera 
minoría- podría quedar 64-64. Entonces, me parece que es innecesario que nosotros 
vayamos más allá de lo que dice la Ley. 

 
El principio de legalidad está en la Constitución Política y me parece que esta autoridad 
electoral tiene límites y los límites se los da la Ley.  
 
Hay muchas cosas en las que estaría de acuerdo, que me parecen sugerentes y 
aplicables pero que si no están en la Ley, no puedo obligar a los partidos políticos a que 
las hagan. La Ley es mi piso pero también es mi techo.  
 
Un problema adicional que he detectado en la propuesta que nos circula la Consejera 
Electoral Alejandra Pamela San Martín es que nosotros estamos diciendo que haya 12 
candidatos indígenas, de los cuales 6 sean de cada género. 
 
Vamos a pensar que un partido político postula 150 mujeres y 150 hombres en los 300 
Distritos, pero en los 12 indígenas solo lo hace de un género; entonces, si después de 
los apercibimientos no hay corrección, aunque el partido político cumplió con la obligación 
del 50 por ciento que le marca la Constitución Política, le estaríamos -por sorteo- 
eliminando 6 candidaturas de hombres y 6 candidaturas de mujeres. Tendríamos 
entonces, en vez de 300 candidaturas -habiendo cumplido con la obligación de género- 
nada más 288. 
 
¿Por qué vamos a eliminar a 6 mujeres y a 6 hombres en uso de todos sus derechos de 
ser postulados cuando cumplió el partido político con la Constitución Política? 
 
Estaríamos anulando 12 candidaturas por un acuerdo administrativo, porque somos una 
autoridad administrativa y me parece que ahí nos estamos sobreactuando, compañeros.  

 
Me preocupa que además, siguiendo este ejemplo, autoridades locales empiecen a 
inventar criterios que no están en la Ley para -por ejemplo- tener cuotas de jóvenes, de 
adultos mayores  
 
Y si a esos subconjuntos les obligamos a tener paridad de género, cuando no se cumpla 
la igualdad en algunos de esos subconjuntos, estaríamos afectando -si siguen el criterio 
que aquí se nos propone- al total de las candidaturas; nosotros nos volveríamos 
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autoridades que empiezan a exterminar candidaturas que cumplen con todos los 
requisitos Constitucionales y me parece que en ese momento, esta autoridad se empieza 
a volver parte de los problemas y no parte de las…  
 
Sigue 8ª. Parte 
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Inicia 8ª. Parte 
 
… autoridad se empieza a volver parte de los problemas y no parte de las soluciones. 
 
De tal manera, que me parece que lo que debemos enviar es un mensaje de plena 
legalidad, por supuesto igualdad entre hombres y mujeres, mismo número de candidatos, 
pero eso debe ir sobre el universo de candidaturas para cada cuerpo legislativo, no 
haciendo subconjuntos, porque si en algún subconjunto no se cumple la igualdad, vamos 
a afectar el total de las candidaturas postuladas y con eso afectamos el derecho al voto 
pasivo, pero también el derecho al voto activo porque estaríamos dejando sin opciones, 
por azar, a los ciudadanos de poder votar por un partido político, de acuerdo a un sorteo. 
Eso me parece equivocado, sujetémonos a la Ley, no nos pongamos imaginativos, son 
tiempos de actuar con responsabilidad.  

 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
El representante de Movimiento Ciudadano, el Licenciado Juan Miguel Castro, desea 
hacerle una pregunta, ¿la acepta Consejero Electoral Ciro Murayama?  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Con todo gusto. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Licenciado Juan Miguel Castro. 
 
El C. Licenciado Juan Miguel Castro Rendón: Muchas gracias, Consejero Electoral 
Ciro Murayama. 
 
Quiero escuchar su opinión sobre el criterio que ha sostenido la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en diversas acciones de inconstitucionalidad, donde 
fundamentalmente establece que estas determinaciones deben de ser, sin que se pueda 
contener mayores posibilidades o imponer distintos límites a lo que la Ley establece. 
 
Así también, que estos criterios, dice: desenvuelva la obligatoriedad de un principio ya 
definido por la Ley, por tanto, no puede ir más allá ni extenderse a supuestos distintos. 
 
Me gustaría que nos diera usted su opinión sobre estos criterios de la Suprema Corte de 
Justicia. 
 
El C. Presidente: Para responder tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro 

Murayama.  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias.  
 
Me parece que estos criterios de la Suprema Corte nos ayudan a hacer una lectura de lo 
que es el principio de legalidad al que nos debemos sujetar. También las acciones 
afirmativas deben de ser proporcionales, lo dice nuestro propio Proyecto de Acuerdo.  
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¿Y puede ser proporcional eliminar hasta 12 candidaturas cuando se cumplió la igualdad 
de género en el universo? Creo que es totalmente desproporcionado. 
 
También me parece que sería desproporcionado exigir que una comunidad dé el aval 
para que un individuo sea postulado. 
 
Los derechos humanos fundamentales, como es el derecho al voto pasivo no puede estar 
sujeto a opiniones de terceros. Por eso no acompaño la propuesta de la Consejera 
Electoral Alejandra Pamela San Martín, de exigir algo más que lo que los criterios 
internacionales definen para la autoadscripción indígena.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 

Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, Consejero del Poder 
Legislativo del Partido de la Revolución Democrática. 
 
El C. Consejero Isidro Pedraza Chávez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Saludo a todos con respeto. 
 
El Partido de la Revolución Democrática, desde su fundación, hasta el día de hoy, cada 
una y cada uno de sus militantes hemos respaldado diversas luchas, luchas de las cuales 
el respeto y ampliación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas están 
presentes, así como la equidad e igualdad de la mujer y esto ha marcado y conducido de 
manera permanente en nuestra vida institucional. 
 
Con acciones afirmativas, la causa indígena y el respeto a la mujer son luchas que han 
fijado nuestro rumbo y han permitido delinear nuestra identidad como partido político… 
 
Sigue 9ª. Parte 
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Inicia 9ª. Parte 
 
… nuestra identidad como partido político. 
 
Hoy el Partido de la Revolución Democrática, nuestro Comité Ejecutivo Nacional cuenta 
con 24 responsabilidades de dirección, en las cuales la toma de decisiones se ejerce por 
13 mujeres y 11 hombres, responsabilidades de fundamental importancia para nuestro 
partido político y esto se ha logrado gracias a nuestra ideología y al respeto a los 
principios y valores que configuran nuestra identidad. 
 
Reconocemos la intención y el alcance de este Acuerdo, toda vez que además de ser 
algo que lastima, hiere, lacera e indigna, puntualizo, como parte de nuestra ideología de 
partido político y con la firmeza que requiere para fortalecer la democracia en nuestro 

país, en el Partido de la Revolución Democrática se respaldan temas como la paridad 
horizontal y vertical en las candidaturas para los 3 órdenes de Gobierno; la ampliación y 
actualización de la participación política de la mujer, la necesidad de erradicar la violencia 
política contra ellas es una de nuestras prioridades. 
 
Su empoderamiento en política, una de nuestras más altas metas, así como su acceso a 
una vida libre de violencia. En suma, la formación y fortalecimiento del liderazgo político 
de la mujer, esos temas nos han orientado a posicionar e impulsar una agenda Legislativa 
que es propia y distintiva del Partido de la Revolución Democrática en materia de género, 
por lo que hoy al estar en la discusión de este Acuerdo observo que nuestra lucha a pesar 
de sus avances gradual y materialización de ordenamientos jurídicos, sigue un camino 
de lenta consolidación. 
 
En nuestro Instituto político pensamos que el respaldo a la mujer debe encausarse desde 
los principios y valores de nuestro partido político; desde el Partido de la Revolución 
Democrática que es una identidad de lucha y propuesta de nuestra nación, donde las 
convicciones de sus dirigentes y militantes, desde la libre determinación de la vida interna 
de los partidos políticos, desde su madurez institucional, reconocemos en igualdad a 
hombres y mujeres. 
 
Para nosotros, la paridad de género, el respeto y el respaldo de nuestras compañeras es 
convicción, nunca una obligación. 
 
No se trata sólo de apoyar a la mujer e integrarse en los espacios de acceso al poder 
político, se requiere su pleno respaldo en el ejercicio de la política y en el poder. 

 
En los Estatutos, en la Primera Asamblea Nacional del Partido de la Revolución 
Democrática, celebrada en 1991, se aprobó una política que exigía que cuando menos 
el 20 por ciento de las carteras de la dirigencia nacional fueran ocupadas por mujeres. 
 
En el año 1993, en el Segundo Congreso, se estableció la proporción de mujeres 
nominadas por la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y para las listas de 
Representación Proporcional se elevó al 30 por ciento. 
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En 1994, las mujeres perredistas lograron ocupar 23 por ciento de todos los cargos. 
 
En 1996, se realizó la Primera Reunión Preparatoria de la Constitución Política de la 
Coordinadora Nacional de Mujeres. 
 
En el año 1997, se crea la Secretaría de la Mujer en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
En el año 1997, quedó estipulado en los Estatutos del Partido de la Revolución 
Democrática, que ninguno de los géneros podría quedar por encima del 70 por ciento de 
los cargos de representación o de dirección del partido político. 
 

En el Tercer Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, se 
constituyeron de manera formal las Coordinadoras de Mujeres Perredistas en los niveles 
Nacional, Estatal y Municipal.  
 
En la Declaración de Principios aprobados en el Cuarto Congreso Nacional de 2001, se 
hace referencia a las mexicanas y mexicanos, se abunda sobre la situación de desventaja 
que sufren las mujeres y la lucha del Partido de la Revolución Democrática por las 
demandas femeninas denominada “Equidad de Género”. 
 
En el Programa del Partido de la Revolución Democrática aprobado en el Cuarto 
Congreso Nacional de 2001, se pronunció por una nueva Constitucionalidad, en donde 
se reivindiquen los derechos de las mujeres, la defensa de las comunidades indígenas. 
 
Al día de hoy el Estatuto establece la paridad efectiva de género al establecer lo siguiente: 
50 por ciento de participación a las mujeres en los órganos de dirección… 
 
Sigue 10ª. Parte 
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Inicia 10ª. Parte 
 
… al establecer lo siguiente: 50 por ciento de participación a las mujeres en los órganos 
de dirección partidaria, 50 por ciento en la postulación de candidaturas en todos los 
ámbitos, la integración de listas de representación proporcional con género alternado en 
todos los ámbitos, la integración de fórmulas en candidaturas al mismo género. 
 
Hemos tenido en la historia de nuestro partido político mujeres en la Presidencia, como 
Amalia García, Rosario Robles y Alejandra Barrales. La Presidencia, y ahora también la 
Secretaría General, son ocupadas por una mujer, nuestra compañera Beatriz Mujica, 
actual Secretaria General. 
 
En las gubernaturas el Partido de la Revolución Democrática ha logrado colocar a 

mujeres en estos espacios, en 1999 a Rosario Robles como Gobernadora en la Ciudad 
de México, a Amalia García Medina en Zacatecas.  
 
Hemos tenido candidatas a Gobernadoras, Amalia García, Minerva Hernández en 
Tlaxcala, Beatriz Mujica en Guerrero, Thelma Guajardo en Coahuila, Martha Zepeda en 
Colima, Roxana Luna en Puebla, Lorena Cuéllar en Tlaxcala y Yeidckol Polevnsky en el 
Estado de México. 
 
Entonces, en el Partido de la Revolución Democrática estamos a favor de las acciones 
afirmativas, no solo de mujeres indígenas, sino también de grupos vulnerables como 
jóvenes, comunidad gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual. 
 
Estas han sido luchas históricas del Partido de la Revolución Democrática y no existe un 
partido político en México que haya destinado tantos esfuerzos en la batalla de ampliación 
de estas libertades y esta representación. Tenemos el espacio para jóvenes, migrantes 
y para la comunidad lésbico-gay, transexual y todos estos que lleva ahí. 
 
Sin embargo, hoy creo que se nos propone un planteamiento que carece de idoneidad 
jurídica para su procesamiento. El Proyecto de Acuerdo debe tener como finalidad 
acordar una serie de criterios, paridad de aplicación de las disposiciones Constitucionales 
y de las Leyes en la materia, que regulen los actos para el registro de las candidaturas 
de los partidos políticos o coaliciones a cargo de elección popular, así como para agilizar 
y simplificar el procedimiento de registro de dichas candidaturas ante los Consejos del 
Instituto, sin embargo, se insertan obligaciones, requisitos que no están contemplados en 
la Ley ni en los Estatutos de los diferentes partidos políticos y en las eventuales 

coaliciones electorales. 
 
Los criterios que hoy pretenden aprobar no son el instrumento jurídico viable para el 
establecimiento de requisitos extraordinarios. Debemos transitar por el camino correcto 
dada la importancia de la defensa de los distintos grupos vulnerables que existen en 
nuestro país y este camino es, y debe ser, el Legislativo, la facultad reglamentaria que 
en este Instituto se ve excedida en su pretensión de establecer requisitos a los partidos 
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políticos y coaliciones que no existen en la Ley, además de vulnerar sin asidero legal el 
principio de autoderminación de los propios partidos políticos. 
 
De igual forma es extemporáneo, los partidos políticos hemos aprobado los métodos de 
selección interna de candidatos en fechas pasadas, en el mes de octubre. 
 
Dejaría esto pendiente para una última intervención en este sentido. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Senador Isidro Pedraza Chávez. 
 
Senador Isidro Pedraza Chávez, el representante del Partido Verde Ecologista de México 

desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted? 
 
El C. Consejero Isidro Pedraza Chávez: Sí, adelante. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el representante del Partido Verde Ecologista 
de México. 
 
El C. Licenciado Jorge Herrera Martínez: Gracias, Senador Isidro Pedraza; gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Me interesaría mucho, Senador, que terminara de exponer lo que nos estaba haciendo 
favor de comentar. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza. 
 
El C. Consejero Isidro Pedraza Chávez: Termino. Gracias por esa generosidad y 
cortesía. 
 
Les decía que es extemporáneo porque los partidos políticos aprobamos… 
 
Sigue 11ª. Parte 
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Inicia 11ª. Parte 
 
… por esa generosidad y cortesía. 
 
Les decía que es extemporáneo porque los partidos políticos aprobamos los métodos de 
elección interna de candidatos en fechas pasadas y ya se ha notificado a esta autoridad 
dichas aprobaciones. 
 
Y sobra decir que los métodos no contemplan los requisitos que hoy ilegalmente pretende 
fijarnos la autoridad, por lo que resulta extemporánea esta pretensión y esta solicitud. 
 
Lo que nosotros queremos decir es que no nos oponemos a las acciones que tiendan a 
eliminar el atraso y desventaja en el que se encuentran los sectores más vulnerables de 

la sociedad. Creemos fundamentalmente que son necesarias. 
 
No estamos de acuerdo en violar el principio de certeza jurídica, el de autodeterminación 
de los partidos políticos, en otras palabras, en permitir que esta autoridad actúe 
ilegalmente. 
 
Hago un llamado a la sensibilidad de los Consejeros Electorales, démosle la importancia 
que se merece la defensa de los derechos de las mujeres y de los indígenas y transitemos 
en el camino legislativo que nos dé certeza y nos ayude realmente a estos sectores a 
salir del atraso y desventaja en donde viven. 
 
El C. Presidente: Gracias, Senador Isidro Pedraza. 
 
Tiene el uso de la palabra la Senadora Graciela Ortiz González, Consejera del Poder 
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional. 
 
La C. Consejera Graciela Ortiz González: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Me parece que estamos tratando un tema de la mayor importancia. El tema de la paridad 
de género tiene el día de hoy la aplicación que está contemplada en la Ley en virtud de 
una voluntad expresada por una iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto y, desde 
luego, votada unánimemente en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores, 
de la que somos parte y también, en la Cámara de Diputados, en favor de estas acciones 
afirmativas. 
 

Es decir, la búsqueda de la paridad de género a partir de una disposición Constitucional 
y legal y no dejar la paridad de género a que se diera por el mero transcurso del tiempo; 
es decir, no esperamos a que la evolución social alcanzara la paridad, sino que la 
establecimos en una disposición Constitucional y legal. 
 
¿Con esto qué quiero decir? Quiero expresar de antemano no solamente la convicción 
como mujer, sino la disposición como legisladora, como nos sucedió a todos los que 
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estamos hoy integrando el Congreso de la Unión para que esta paridad fuese dándose 
como una realidad en el país a partir de esa disposición Constitucional y legal. 
 
Es de la mayor importancia que hagamos una reflexión. Si esta disposición ya establece 
la paridad, entonces lo que le queda al órgano electoral por disposición de Ley, es su 
aplicación, no su interpretación y mucho menos su ampliación. 
 
¿Con ello qué quisiera expresar? Me parece que el Instituto Nacional Electoral debe 
cuidar con extremo cuidado, si vale la redundancia, con extrema pulcritud, hasta dónde 
es el alcance de la Ley y hasta dónde son las atribuciones y facultades que tiene el propio 
Instituto Nacional Electoral para regular lo que en la Ley está establecido y, por supuesto, 
desde luego en la Constitución Política. 
 

Creo que este es un caso, señoras y señores Consejeros Electorales, en que estamos 
en esa línea delgada en la que podría transigirse, que podría irse en una disposición 
reglamentaria, irse mucho más allá de lo que la Ley dispone… 
 
Sigue 12ª. Parte 
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Inicia 12ª. Parte  
 
… disposición reglamentaria, irse mucho más allá de lo que la Ley dispone.  
 
Ya los partidos políticos, lo dijo muy bien mi compañero el Senador Isidro Pedraza, 
establecieron -y fueron aprobadas- sus disposiciones de cómo habrán de ser sus 
métodos de selección de candidatos.  
 
Entonces, estamos en una discusión totalmente extemporánea de lo que debiera de ser 
la disposición en materia de candidaturas de uno o de otro género.  
 
Me parece que la Ley es lo suficientemente amplia, lo suficientemente clara para que la 
exigencia de paridad se acredite por todos y cada uno de los partidos políticos y me 

parece entonces que el Instituto Nacional Electoral debiera de cuidar mucho que sus 
atribuciones y facultades no vayan mucho más allá de lo que en la Ley le fue establecido 
por el Congreso de la Unión.  
 
Quisiera que quedara en esta disposición que quienes estamos en el Congreso de la 
Unión creemos que aprobar estos criterios atenta contra lo que es el principio de reserva 
de Ley que está conferido estricta y exclusivamente a lo que son los órganos legislativos 
desde la Constitución Federal y entonces, les pedimos como Consejeros del Poder 
Legislativo que tengamos mucho cuidado en no transgredir esos límites.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Senadora Graciela Ortiz González.  
 
Tiene el uso de la palabra el Diputado Justo Federico Escobedo Miramontes, Consejero 
del Poder Legislativo del Partido Encuentro Social. 
 
El C. Consejero Justo Federico Escobedo Miramontes: Muchas gracias, Consejero 
Presidente.  
 
Para no ser repetitivo, me permito retomar la argumentación del Consejero Electoral Ciro 
Murayama respecto de que definitivamente el árbitro electoral no puede ir más allá de los 
límites que le confiere la Ley, no puede extralimitarse porque evidentemente, con este 
Proyecto de Acuerdo se viola claramente el principio de legalidad.  
 

Concretamente en el tema de la integración de la Lista de Senadores, el hecho que tenga 
que iniciar con una mujer, evidentemente esto no está previsto ni es obligatorio conforme 
a lo que establece la Constitución Política y la propia Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, ninguno prevé semejante obligación y disposición que ni 
siquiera por analogía pudiera aplicarse para los efectos de este Proyecto de Acuerdo. 
 
Por otra parte, como ya lo dijo la Senadora Graciela Ortiz y el Senador Isidro Pedraza 
también, los partidos políticos ya registramos nuestros métodos de selección; así es que 
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independientemente de lo extemporáneo, hay una extralimitación de las facultades del 
Instituto Nacional Electoral y me atrevería a decir -en forma respetuosa- que 
prácticamente…  
 
Sigue 13ª. Parte 
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Inicia 13ª. Parte 
 

… en forma respetuosa, que prácticamente pareciera ser que están legislando en esta 

mesa y eso obviamente no es competencia del Instituto. 

 

Por otro lado, en el caso de las diputaciones, por lo que se refiere a la población indígena, 

ya también se abundó aquí cómo se vulneran los derechos de, por ejemplo de otras etnias 

o de otros grupos indígenas que quedarían vulnerables, puesto que una vez que el partido 

político que cumpliera con la cuota que aquí se pretende imponer, entonces ya no 

estarían obligados a registrar candidatos también indígenas de otras regiones del país.  

 

Por ejemplo, los Yaquis en el norte, los Purépechas en el centro, los Tarahumaras 

también en el norte, los Huastecos en la zona oriente del país pues hay una exclusión 

total de ellos aquí porque no están contemplados en este listado en donde se mide el 

índice de población mayoritariamente indígena.  

 

Creo que este tipo de cuestiones, y para concluir, lo que van a ocasionar es que en lugar 

de que el árbitro electoral sea el facilitador del Proceso Electoral, con este tipo de 

acuerdos, evidentemente lo que está haciendo es lo contrario, los está complicando y, 

repito, la verdad si lo vemos con toda precisión y tajantemente este no es el Poder 

Legislativo. 

 

Por otro lado creo que va a haber una problemática que de por sí ya trae recargado al 

propio Instituto Nacional Electoral, en el sentido de que van a llover las impugnaciones 

en un momento determinado.  

 

No puede el Instituto ir más allá de las facultades que le otorga la Constitución Política y 

la propia Ley. Por lo tanto, en Encuentro Social estamos totalmente en desacuerdo y, 

evidentemente, reprobamos el sentido en el que viene el texto que estamos analizando. 

 

Es cuanto, Consejero Presidente.  

 

El C. Presidente: Gracias, Diputado. 

 

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

 

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

 

Buenas tardes a todas y a todos. 

 

El Proyecto de Acuerdo que se nos presenta contiene 2 acciones afirmativas sumamente 

relevantes, a las cuales me quiero referir. 
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La primera es que reconoce que el principio Constitucional de paridad no garantiza, por 

sí mismo, los resultados. Por lo tanto se requieren tomar medidas adicionales para que 

podamos nosotros… 

 
Sigue 14ª. Parte 
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Inicia 14ª. Parte 
 
… se requieren tomar medidas adicionales para que podamos nosotros ver su 
efectividad. 
 
En el Proyecto de Acuerdo se propone que, para el caso de senadurías por el Principio 
de Representación Proporcional, la lista deberá ser encabezada por una fórmula 
integrada por mujeres. 
 
Este tema reviste la mayor importancia, porque impacta en la integración final de los 
órganos de representación, respecto de la distribución entre hombres y mujeres. 
 
Lo evidente es que cuando a algún partido político se le asigne un número non de puestos 

por representación proporcional, en caso de que se comience con mujeres, tendríamos 
una mayoría de mujeres. 
 
¿Pero por qué propusimos esto? 
 
En el Senado de la República la desproporción entre los hombres y las mujeres que lo 
han integrado es histórica. La Legislatura 2012-2018 está integrada con un total de 86 
hombres y 42 mujeres; en la Legislatura 2006-2012 hubo 106 hombres y 22 mujeres y en 
la Legislatura anterior, es decir, 2000-2006 hubo 108 hombres y 20 mujeres. 
 
Esta subrepresentación de las mujeres reviste una particular relevancia si tomamos en 
cuenta los criterios que sostuvo la Sala Superior en el SUP-RAP 71/2016 y acumulados. 
 
En esa sentencia la Sala Superior dijo lo siguiente: Que la validez de la obligación de que 
una persona de género femenino encabece las listas de fórmulas de representación 
proporcional, dijo que: “Considera que los planteamientos y estudios resultan 
esencialmente fundados”. Eso fue en la integración de la Asamblea Constituyente, para 
la elección de los Diputados Constituyentes de la Ciudad de México propuestos por 
partidos políticos, la paridad de género se encuentra garantizada por otras normas sin 
que se genere la necesidad de la norma impugnada, pues no cumple con el criterio de 
necesidad. 
 
Y es aquí lo relevante, nosotros tenemos que motivar que existe la necesidad de tomar 
esta medida adicional al principio de paridad y a la alternancia. 
 

En este caso, como ya mencioné, hay cifras que robustecen que nosotros tomamos esta 
determinación. 
 
También nos dijo en esa sentencia la Sala Superior, que dado el carácter extraordinario 
del procedimiento electoral de la Asamblea Constituyente, siendo la primera para la 
Ciudad de México, no existe una evidencia histórica de exclusión de las mujeres en este 
tipo de procesos políticos que permita afirmar que la medida que se escudriña es 
estrictamente necesaria. 
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No obstante, como ya lo mencioné, derivado de los datos que he puesto sobre la mesa, 
en el caso del Senado, sí existe aparentemente una discriminación histórica y una 
subrepresentación de las mujeres. 
 
Por lo tanto, existe también la fundamentación y la motivación necesaria para tomar esta 
medida adicional. 
 
A la otra medida que me quiero referir, es a la cuota indígena que ya se ha mencionado. 
 
En México, como sabemos y como casi en todo el mundo, existe una deuda histórica con 
las personas indígenas, las cuales están subrepresentadas en todos los ámbitos y el 
ámbito político no es la excepción. 
 

Tenemos en el país 28 distritos indígenas, es decir, que tienen una población de por lo 
menos el 40 por ciento indígena y, de hecho, existen incluso 10 distritos en donde la 
población indígena es de por lo menos el 70 por ciento. 
 
No obstante esto, la subrepresentación de la población indígena es verdaderamente 
alarmante.  
 
Y doy algunos datos de la Cámara de Diputados. 
 
En la legislatura correspondiente a 2009 y 2012, hubo 8 personas indígenas; en la de 
2012-2015 hubo 7 personas indígenas y en la actual legislatura tan sólo 6 personas 
indígenas y todos hombres. 
 
Además, es muy importante… 
 
Sigue 15ª. Parte 
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Inicia 15ª. Parte 
 
… y todos hombres. 
 
Además, es muy importante reconocer una cosa: las cuotas son diferentes al principio de 
paridad, la cuota de género es una medida temporal que busca compensar la 
subrepresentación en el caso de las mujeres en el ámbito político.  
 
El principio de paridad llegó para quedarse, el principio de paridad es una medida 
definitiva que lo que busca es reformular la concepción del poder político, concibiéndolo 
como un espacio donde tienen que convivir hombres y mujeres como una premisa de la 
vida en democracia. 
 

Y le mando un saludo a Pola, esta definición es de ella. 
 
Lo que sí es una acción afirmativa en lo que nosotros estamos poniendo aquí en el 
Proyecto de Acuerdo, es que específicamente en la cuota indígena se vea también el 
principio de paridad, es decir, estamos reconociendo que existe una doble vulnerabilidad 
de las mujeres indígenas y, por lo tanto, se está focalizando también el principio de 
paridad en esta cuota que se está proponiendo en el Proyecto de Acuerdo. 
 
Esa segmentación, eso sí, es una acción afirmativa, con lo cual desde luego estoy 
totalmente de acuerdo. 
 
Una de las cosas en las que no estoy de acuerdo con el Proyecto de Acuerdo que se nos 
presenta, tiene que ver con la autoadscripción. Desde mi punto de vista, es importante 
que se acredite un vínculo comunitario. El tema de la autoadscripción no es suficiente, 
porque lo que buscamos tener es una representación real, no una persona que llegue a 
ocupar una cuota y que no esté representando a la comunidad, que la comunidad 
posiblemente ni siquiera la conozca. 
 
Ya no se trata de poner personas indígenas que sean solamente símbolo, se trata que 
exista una representación real y para ello es indispensable que exista un vínculo con la 
comunidad, que la gente de la comunidad a la cual va a representar lo reconozca 
plenamente. 
 
Es importante distinguir entre la autoadscripción de una persona indígena, lo cual desde 
luego –y lo comparto– no es facultativo del Estado y las posibles consecuencias jurídicas 

que la manifestación de autoidentificación puede tener. 
 
En este caso, la manifestación de autoidentificación o la autoadscripción, como se le 
conoce desde la Constitución Política, a lo que conlleva es a ocupar un lugar que tiene 
que ser forzosamente ocupado por una persona indígena.  
 
Por eso es indispensable que nosotros tengamos una prueba, un vínculo con la 
comunidad, para que esto sea real y para que, a final de cuentas, lo que estamos 
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buscando con esta representación del 40 por ciento en los 28 distritos indígenas, logre lo 
que se busca por lo menos con una masa crítica, que efectivamente tenga una incidencia 
en los derechos de las personas indígenas. 
 
Entonces, comparto el Proyecto de Acuerdo que se nos puso sobre la mesa únicamente 
con esa adecuación en cuanto a la cuota indígena, que desde mi punto de vista no debe 
hablarse exclusivamente de autoadscripción, sino también de un vínculo con la 
comunidad. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. 
 

Consejera Electoral Dania Ravel, el Diputado Federico Escobedo desea hacerle una 
pregunta. ¿La acepta usted?  
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Con mucho gusto. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Diputado Federico Escobedo, por favor. 
 
El C. Consejero Justo Federico Escobedo Miramontes: Muchas gracias. 
 
La pregunta, Consejera Electoral Dania Ravel, va referida a lo siguiente: Creo que se ha 
avanzado mucho en materia de equidad de género, no solamente por el cumplimiento de 
las obligaciones legales en todas las reformas… 
 
Sigue 16ª. Parte 
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Inicia 16ª. Parte 
 
… las obligaciones legales en todas las Reformas, tanto Constitucionales como Leyes 
secundarias en materia electoral, precisamente para que en los órganos legislativos 
existan un mayor número de mujeres. 
 
Los partidos políticos –per se– han incluso rebasado en ocasiones… 
 
El C. Presidente: Gracias, señor Diputado. 
 
Para responder, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 

 
Creo que no terminó la idea, pero puedo más o menos desprender a qué se refería. 
Desde luego que hemos tenido un gran avance normativo en temas de paridad que se 
reconoce particularmente a partir de la Reforma Constitucional de 2014. 
 
No obstante, no es suficiente. Hemos visto que aunque hemos avanzado en la integración 
de órganos legislativos, particularmente en la Cámara de Diputados con una integración 
histórica de mujeres del 42 por ciento, lo cierto es que no hemos llegado a la paridad que 
es la meta justamente de que se haya puesto este principio de paridad en la postulación, 
el artículo 41 Constitucional. 
 
Lo que estamos buscando con esta medida adicional en el Senado, es precisamente 
lograr mejores resultados que nos acerquen a la paridad que estamos buscando como 
meta. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenos días a todas y a todos. 
 

El punto que nos ocupa tiene importancia, primero porque se trata de poner en práctica 
y hacer cumplir un principio general que en las sociedades contemporáneas se ha ido 
adoptando, conocido internacionalmente como “acciones afirmativas”. 
 
¿Qué sentido y valor tienen las acciones afirmativas? 
 
Se trata de medidas que sean de tipo legal o reglamentarias o de políticas, que buscan 
revertir desigualdades o desventajas estructurales o ancestrales que hacen de la 
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sociedad una sociedad más desigual, más inequitativa y que, por lo tanto, contraviene en 
el fondo con un principio de igualdad ante la Ley. 
 
La igualdad ante la Ley es el principio esencial de toda democracia, pero en las 
sociedades contemporáneas se ha visto la necesidad de complementar el principio de 
igualdad ante la Ley con algunas medidas que favorezcan la igualdad de oportunidades 
y, por lo tanto, hagan más efectivo el principio de igualdad ante la Ley. Estamos ante 
esto. 
 
Afortunadamente, para la sociedad mexicana, algunos de estos principios traducidos en 
acciones afirmativas, se encuentran ya plasmadas en la Ley, y eso es un gran avance. 
 
Son medidas, incluso se les considera de discriminación positiva, que permiten mediante 

la Ley remontar una herencia perniciosa de desigualdad y de exclusión.  
 
La primera obligación de la autoridad, una autoridad administrativa, como también de las 
autoridades jurisdiccionales, es hacer cumplir esas… 
 
Sigue 17ª. Parte 
  



33 

 

Inicia 17ª. Parte  
 
… autoridades jurisdiccionales, es hacer cumplir esas normas que para bien ya están 
plasmadas en la Ley. Es la primera obligación y los acuerdos sobre este aspecto deben 
estar encaminados justamente en hacerlas cumplir.  
 
Una segunda atribución de una autoridad administrativa es llenar resquicios o espacios 
no suficientemente previstos o regulados por la Ley, ya sea por omisión o porque estando 
previsto en la Ley un principio general como la Constitución Política Mexicana que ya 
reconoce los derechos de pueblos originarios, pueblos indígenas, etcétera, esto no se 
encuentra plasmado aún en algunas otras disposiciones legales de tal manera que la 
autoridad administrativa -en este caso, la autoridad electoral- pueda adoptar algunas 
medidas que permitan complementar o regular para hacer efectivos estos principios, pero 

no ir mucho más lejos que lo que la Ley establece expresamente o bien lo que se puede 
desprender de principios Constitucionales y legales que sí están plasmados.  
 
Dicho esto, quiero decir que en términos generales estoy de acuerdo con el Proyecto de 
Acuerdo que se presenta a esta consideración y voy a señalar algunos puntos en los que 
discrepo o por lo menos, donde quiero argumentar a favor de como está.  
 
Primero, en el caso de la representación de población indígena, ya se ha explicado con 
qué criterios se están identificando un conjunto de Distritos Electorales en los que la 
población indígena reconocida como tal, por una autoridad en la materia como es el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), puede establecerse una medida 
complementaria para promover que los partidos políticos cumplan con esta 
representación en sus candidaturas.  
 
Para mí es suficiente el criterio de autoadscripción, entiendo que es un criterio imperfecto 
que puede dar lugar a simulación; entiendo que es insuficiente pero también entiendo 
que otro tipo de requisito puede conducirnos a problemas mayores que los que quiere 
resolver el principio de autoadscripción que reitero que me parece imperfecto.  
 
El exigir reconocimiento del vínculo por parte de la comunidad puede conducir a algo que 
no queremos, como puede ser la exclusión o la discriminación por parte de quienes 
representan a la comunidad.  
 
Es decir, si se exige que un candidato o aspirante a candidato requiera el reconocimiento 
por parte de la comunidad y este individuo miembro de la comunidad es -por algunas 

razones- disidente o considerado como tal por la autoridad de esa comunidad, podría 
negársele la acreditación de tal calidad y eso me parece que produciría justamente uno 
de los efectos que no queremos, que es la exclusión o la discriminación.  
 
Otro aspecto…  
 
Sigue 18ª. Parte 
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Inicia 18ª. Parte 
 
… que es la exclusión o la discriminación. 
 
Otro aspecto, y este sí están en el Proyecto de Acuerdo, se refiere al cumplimiento de la 
paridad de género que debería darse, el cumplimiento de la paridad de género también 
en los Distritos en los que los partidos políticos cumplan esa cuota que se propone en el 
Proyecto de Acuerdo. 
 
Me parece que exigir la paridad de género también en los Distritos, con lo que los partidos 
trataran de cumplir este Proyecto de Acuerdo de al menos 12 Distritos. Entiendo el 
propósito, entiendo la conveniencia, la necesidad de adoptar medidas que remonten 
prácticas de exclusión que, en el caso de algunos pueblos indígenas es más acentuado 

que en el resto de la población, eso lo entiendo y me parece atendible el propósito. 
 
Pero me parece que el principio de paridad de género está garantizado en el conjunto de 
las candidaturas para un cuerpo legislativo, en el caso de los Ayuntamientos, también 
para las regidurías, etcétera.  
 
Y por lo tanto este principio se debe cumplir en el conjunto, no en cada segmento.  
 
Creo que aparte de los efectos que tendría sobre otras candidaturas que ya explicó el 
Consejero Electoral Ciro Murayama, creo que desvirtuaría el propósito establecido 
Constitucional y legalmente de la paridad de género, lo haría complicado y abriría la 
puerta para establecer otro tipo de cuotas dentro de subconjuntos que podría romper el 
principio de igualdad de derechos, aparte de que podría representarnos una serie de 
problemas prácticos. 
 
Como se me acaba el tiempo, algunos de los aspectos en los que me pronunciaré en lo 
particular los trataré en una segunda ronda. 
 
Muchas gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Jaime Rivera.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jorge Herrera, representante del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 

El C. Licenciado Jorge Herrera Martínez: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Sin duda en el Partido Verde Ecologista de México estamos de acuerdo en la integración 
de las mujeres, no solamente en los órganos legislativos, creo que la participación de las 
mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional no sólo es importantes, son necesarios. 
Tan es así, en el partido político hemos tenido fracciones parlamentarias, tanto en el 
Senado de la República, como en la Cámara de Diputados mayormente integradas por 
mujeres. 
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Actualmente la integración de los órganos de dirigencia del partido tanto a nivel nacional, 
como en los estados, están integrados de manera paritaria, la misma cantidad de 
hombres y de mujeres.  
 
Esto quiere decir que estamos a favor de las acciones afirmativas que permitan la 
inclusión de las mujeres en la toma de decisiones y en todos los aspectos de la vida 
nacional. 
 
En lo que no estamos de acuerdo es en el Proyecto de Acuerdo que se está proponiendo 
hoy, por una sencilla razón, y es un tema que aquí he expresado muchas veces, creo que 
todos estamos conscientes de que uno de los ejes rectores de esta institución es la 
certeza y la certeza quiere decir que todos los actos que conlleven a la elección, al 

Proceso Electoral en su conjunto deben de ser previamente conocidos por todos los 
actores.  
 
Ya se manifestó aquí que todos los partidos políticos presentamos nuestro método de 
selección de candidatos en el caso de nosotros, incluso ya nos contestaron que estaba… 
 
Sigue 19ª. Parte 
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Inicia 19ª. Parte 
 
… en el caso de nosotros, incluso ya nos contestaron que estaba de acuerdo desde el 
día 17 de octubre y está de acuerdo porque cumplía con los parámetros establecidos en 
la legislación. 
 
Eso es lo que el Instituto tiene la obligación de vigilar, que el actuar de los partidos 
políticos, de las candidatas y los candidatos se ciñe estrictamente a aquello que la Ley y 
la Constitución Política establecen. 
 
En este caso se está tratando de sobrerregular, de modificar aquello que la propia Ley ya 
limitó y que no dejó abierto a interpretación. 
 

Nosotros creemos que un Proyecto de Acuerdo como este violenta el principio de 
legalidad, porque la facultad del Instituto es administrar el Proceso Electoral, no legislar 
en él. 
 
El Instituto es un organismo administrativo, no legislativo. Y aquí están imponiendo 
nuevos requisitos que van más allá de lo que prevé la propia Constitución Política. 
 
Sin duda, esto independientemente de que genera una serie de problemas internos en la 
vida de los partidos políticos para la postulación de sus candidaturas. 
 
Reitero, estamos a favor de la integración de las mujeres, estamos a favor porque 
también lo tenemos, hemos tenido candidatos de origen indígena, pero no pueden ir más 
allá de lo que la Ley les establece. 
 
Y hoy nos estamos enfrentando a una idea que, sin duda, quiero pensar que es con una 
buena intención, pero que de todas luces violenta la Ley, excede las facultades del 
Instituto. 
 
Ya lo mencionaba el representante de Movimiento Ciudadano, en la Acción de 
Inconstitucionalidad 36/2006, cuáles son las posibilidades reglamentarias. Y aquí están 
excediendo lo que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció. 
 
No pueden ir más allá, poner más requisitos de los que la propia Ley establece. Pero 
además, volvemos a como inicié, están modificando otra vez las reglas del juego una vez 
iniciado el Proceso Electoral. 

 
¿Y esto a qué ha llevado? 
 
Que ahora prácticamente cada uno de los actos que llevan, del cúmulo de actos que 
celebra este Instituto y los partidos políticos durante el Proceso Electoral tengan que ser 
judicializados. 
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Señores, no se trata de eso. No podemos, de por sí tenemos procesos electorales 
altamente judicializados, no le metamos más cosas para que tenga que ser por la vía 
jurisdiccional, donde como ha sucedido muchas veces, les digan que no se puede. 
 
Creo que lo que debemos de entender todos, y quiero recordar que tuvimos una reunión 
con el Consejero Presidente y algunos integrantes del Consejo General todos los 
representantes de los partidos políticos y quedó muy claro que ninguno de nosotros 
estamos en contra de la participación de las mujeres, que estamos conscientes de que 
el objeto, el target a donde queremos llegar es con una mayor participación de las mujeres 
y, sin duda, creemos que esta debe de ser en igualdad de circunstancias, de manera 
paritaria. 
 
En lo que no estamos de acuerdo y lo que no estuvimos de acuerdo en… 

 
Sigue 20ª. Parte 
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Inicia 20ª. Parte 
 
… de manera paritaria. 
 
En lo que no estamos de acuerdo y en lo que no estuvimos de acuerdo en esa reunión 
es en que tengamos nueva carga de requisitos una vez iniciado el Proceso Electoral.  
 
¿Por qué? Porque no podemos seguir esperando a ver qué nueva condición debemos 
cumplir los partidos políticos para cumplir con el requisito de registrar candidatos cuando 
ya lo hicimos con los requisitos que establece la Ley. 
 
Sin duda este asunto dependerá de cómo lo voten las señoras y señores Consejeros 
Electorales, pero sin duda va a acabar en el Tribunal Electoral y sin duda va a ser un 

nuevo juicio al que se enfrenta el Instituto, y un tema que nuevamente se tiene que 
judicializar, cuando no debió haber sido de esta manera. 
 
Vámonos a lo que la Ley establece. Las acciones afirmativas deben ser temporales, no 
son permanentes. Al Instituto Nacional Electoral le corresponde administrar las 
elecciones, no legislar sobre ellas y esto que se está haciendo es legislar. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante del Partido 
Encuentro Social. 
 
El C. Licenciado Berlín Rodríguez Soria: Muchas gracias, Consejero Presidente.  
 
Buenas tardes a todos. 
 
Definitivamente en coincidencia con mis homólogos representantes de partidos políticos 
que me han antecedido, incluso por lo manifestado por el Diputado Federico Escobedo, 
mi compañero del Poder Legislativo, Encuentro Social ratifica, efectivamente, no estar de 
acuerdo tampoco con este Proyecto de Acuerdo que se pretende aprobar el día de hoy, 
precisamente no por capricho, sino que hemos tenido una serie de reuniones en donde 

hemos discutido los argumentos, que han sido bastantes y bajo los cuales hemos, de 
manera coincidente todos los partidos políticos, llegado a un Punto de Acuerdo, incluso 
con algunos Consejeros Electorales, no todos. 
 
Respetable también la posición de quien está a favor de lo que aquí se está planteando 
el día de hoy, sin embargo, creo que es importante mencionar en esta tribuna los 
argumentos por los cuales Encuentro Social está en contra de estos Lineamientos. 
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Por un lado, primero quiero mencionar que efectivamente en Encuentro Social hemos 
buscado incluso empoderar a la mujer a través de cursos que el propio Instituto Nacional 
Electoral ha impartido a las mujeres de nuestro partido político; hemos establecido casas 
de Encuentro Social, más de mil en todo el país, precisamente para ir empoderando a la 
mujer; hemos hecho incluso capacitaciones en convenio con la Facultad de Ciencias 
Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el objeto que la mujer vaya 
teniendo cada vez más una participación política activa, consciente y de vanguardia. 
 
También en nuestro método de selección de candidatos previmos esta situación de la 
paridad de género como una obligación legal ya prestablecida, sin embargo, el día de 
hoy nos damos cuenta –es la percepción que tenemos– que estos criterios han venido 
rebasando los límites de la legalidad incluso un poco fuera de los tiempos. 
 

Aquí está sucediendo lo mismo del tema de “cancha pareja”, que finalmente el Tribunal 
Electoral resolvió diciendo que estaba ya legislando la autoridad electoral… 
 
Sigue 21ª. Parte 
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Inicia 21ª. Parte 
 
… resolvió diciendo que estaba ya legislando la autoridad electoral sobre estos temas, y 
eso es lo que nosotros creemos, precisamente porque el punto radica en que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha establecido precisamente esos 
criterios de paridad. 
 
El hecho de que hoy se venga a decir, por ejemplo, en el caso del Senado, si bien es 
cierto hay un argumento válido y respetable que mencionó la Consejera Dania Paola 
Ravel respecto del Senado, también es cierto que no por querer cumplir un número de 
50 por ciento, alcanzarlo ya en el Senado, tenga que vulnerarse ahora, incluso por lo que 
toca a nuestro género, a los hombres, que ya queden en segundo plano en la lista de los 
candidatos al Senado. 

 
Si bien es cierto estamos a favor de la acción afirmativa en ese sentido y de las demás, 
también lo es que no podemos ir rebasando una cosa y otra, tenemos que buscar un 
punto de equilibrio, un punto medio, incluso sin rebasar lo que tiene que ver con las 
facultades administrativas de este Instituto Nacional Electoral, como son la de aplicación 
estricta de la Ley, no la de interpretación y mucho menos la de legislación. 
 
Esto nos pudiera llevar a concluir que es muy probable, hay un riesgo legal de que pueda 
ocurrir lo mismo con los Lineamientos de cancha pareja, donde el propio Tribunal 
Electoral determinó que se estaban rebasando las facultades legislativas de este Instituto 
Nacional Electoral. 
 
Esto finalmente trae como consecuencia que estos Lineamientos ya vienen tardíos, 
porque de acuerdo a los calendarios electorales, ya se nos había fijado una fecha para 
la aprobación y presentación de los métodos de selección de candidatos. 
 
¿Y qué sucede?  
 
Después de que los aprobamos, los presentamos e, incluso, el Instituto nos respondió 
que efectivamente eran legalmente viables, ahora nos cambian la jugada con este 
Lineamiento que a todas luces ya nos complica o complica legalmente este punto de que 
ya se habían aprobado unos métodos. 
 
Ahora qué está sucediendo con este Proyecto de Acuerdo que nos cambia el contexto a 
través del cual se habría ya predefinido la forma en que se iban a seleccionar los 

candidatos que, por cierto, ahí ya se había establecido el tema de la paridad de género 
conforme a la normatividad que previamente ya está establecida tanto en la Constitución 
Política como en la propia normatividad electoral. 
 
Este Proyecto de Acuerdo, si bien es cierto reconocemos que es bien intencionado, 
también lo es que reconocemos que está rebasando esa parte.  
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No es que como partido político estemos actuando de una manera misógina o en contra 
de la mujer; al contrario, nosotros hemos buscado que la mujer cada vez tenga mayor 
participación con base en las reglas del juego electoral. 
 
Pero no estamos nosotros pretendiendo ahora imponernos como género masculino en 
contra de esto, estamos apelando al cumplimiento de la legalidad, estamos apelando a 
que se cumpla con las normas preestablecidas y los tiempos que ustedes mismos en el 
calendario electoral habían mencionado, y ahora este Proyecto de Acuerdo, simple y 
sencillamente, ya lo encontramos un poco fuera de base por esta situación. 
 
Lo que va a dar en su momento a que, en caso de que se aprobara en los términos en 
que viene este Proyecto de Acuerdo, sí va a dar pie… 
 

Sigue 22ª. Parte 
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Inicia 22ª. Parte  
 
… en caso de que se aprobara en los términos en que viene este Proyecto de Acuerdo, 
sí va a dar pie precisamente -como lo mencionaba el Diputado Federico- a una serie de 
impugnaciones en contra de este y en todo caso, volveremos otra vez a acudir al Tribunal 
Electoral a esperar a ver qué resuelve porque aquí no logramos ponernos de acuerdo en 
una situación que bien pudiera ser porque no es un capricho nuestro.  
 
Estamos estableciendo argumentos que consideramos válidos, que consideramos 
legales y el Instituto debe de tener esa cordura de actuar siempre en pro de la Ley.  
 
Eso es todo, muchas gracias.  
 

El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias, representante 
suplente del Partido Nueva Alianza. 
 
El C. Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenas tardes a todos. 
 
El Proyecto de Acuerdo que se somete a nuestra consideración nos permite advertir una 
realidad que la mayoría de las veces se soslaya. 
 
En nuestro país cualquier mexicana, cualquier mexicano mayor de 21 años de edad 
puede ocupar un cargo de representación popular; parece fácil pero no es una cosa 
menor.  
 
He escuchado con atención la rica discusión que nos ha generado este punto, los criterios 
que debemos observar los partidos políticos para solicitar el registro de candidatos, que 
será por allá de marzo, un documento oportuno si lo vemos en esos términos.  
 
En tal virtud, quiero fijar y establecer la posición de Nueva Alianza en torno a las 
inquietudes que se han suscitado esta mañana. 
 
El pasado 20 de octubre nos sumamos al Proyecto He for She; en palabras del líder 
turquesa, el Maestro Luis Castro Obregón, Presidente del Comité de Dirección Nacional, 

asumimos una agenda integral en ese momento, una agenda integral en materia de 
género; una que nos permita ir más allá, para desarrollar políticas públicas concretas y 
darles un papel relevante en las campañas electorales.  
 
El 20 de octubre asumimos un compromiso de garantizar el acceso a la publicidad con 
paridad, de una agenda amplia, de igualdad laboral, de salarios justos; de salud materna, 
salud reproductiva, de decisiones libres sobre el cuerpo, sobre la pareja, sobre la familia, 
sobre la forma de vestir de las mujeres sintiéndose seguras, libres y sin miedo.  
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Nos sumamos a una agenda que habla contra la violencia en Internet, contra la violencia 
intrafamiliar, que habla de la persecución y la prevención de la trata de personas.  
 
Una agenda para terminar con la subrepresentación política y la subrepresentación de 
las mujeres en los espacios de decisión y autoridad.  
 
En dicho evento, Nueva Alianza se pronunció en contra de las posturas ambiguas y 
llamamos a pronunciarnos con claridad sobre el tema porque los derechos de las mujeres 
-dijo el Maestro Luis Castro- no se votan, se garantizan. 
 
Debemos promover sin duda alguna el desarrollo político de la mujer y aceptar su 
liderazgo, debemos ir de la paridad conquistada a la creación de nuevas condiciones de 

oportunidad…  
 
Sigue 23ª. Parte 
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Inicia 23ª. Parte 
 
… a la creación de nuevas condiciones de oportunidad.  
 
No debemos apoderarnos de la lucha de los derechos de la mujer, sino propiciar, apoyar 
y sumarnos para que su voz sea escuchada. 
 
Las niñas y los niños se encuentran en una aparente igualdad legal, hay que decirles que 
no por ello la lucha llega a su fin.  
 
El feminismo es necesario y en la educación, en la educación hay una gran oportunidad 
para ello. 
 

Concreto, las causas de las mujeres es una “convicción turquesa”, es una convicción de 
Nueva Alianza. Es por ello, señoras, señores Consejeros Electorales, compañeros 
representantes, que Nueva Alianza acompaña el Proyecto de Acuerdo que se nos está 
presentando; entendemos que pueden haber muchas inquietudes al respecto, pero 
vemos en retrospectiva que este es un camino que hemos iniciado a transitar desde hace 
ya varios años atrás, es una senda, como se ha referido por parte de la Consejera 
Electoral Dania Ravel y por algunos de ustedes también, que no se va a detener en este 
momento.  
 
Tenemos que caminar para adelante y no poner diques, obstáculos u obstrucciones al 
derecho que le asiste a las mujeres de participar en las decisiones políticas de nuestro 
país.  
 
Se le atribuye a Martin Luther King, no lo pude corroborar del todo, pero es muy sabida 
la frase que dice, una frase que establece: “Que nunca es tarde para hacer lo correcto”.  
 
Son pequeños pasos como el que se nos somete a consideración, como el Acuerdo que 
se somete a nuestra consideración, los que van salvaguardando los derechos que 
entiendo, todos queremos garantizar.  
 
Sería cuanto, muchas gracias.  
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Muchas gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez González, representante del Partido 

del Trabajo.  
 
El C. Maestro Pedro Vázquez González: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenas tardes señoras y señores Consejeros Electorales, señora Consejera y 
Consejeros del Poder Legislativo, compañeros representantes de los partidos políticos, 
señoras y señores.  
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Como lo han expresado los que me han antecedido en el uso de la palabra, el Partido del 
Trabajo también está a favor de la paridad de género en la conformación de sus 
candidaturas a los puestos de elección popular y, en específico, a la de los Legisladores 
federales.  
 
El pasado mes de junio de este año, nuestro partido político plasmó en sus estatutos el 
principio de paridad en la conformación e integración de sus diversos órganos de 
dirección nacional y que esto fue avalado por el Consejo General. 
 
No podemos estar más de acuerdo con la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres consagrado en la Constitución Política y en la Ley y refrendado en nuestros 
propios estatutos, pero todo ello debe de ser en el marco de la legalidad y de la certeza.  
 

Como muy bien lo referenció el Consejero Electoral Ciro Murayama, las medidas y 
disposiciones sobre la paridad de género ya fueron plasmadas en la Ley y por tanto, esta 
autoridad administrativa electoral tiene el deber de acatar lo establecido en la propia Ley 
Electoral. 
 
Es por ello que no podemos compartir los criterios que se nos pretenden imponer a los 
partidos políticos, cuando el Legislador en la Reforma en materia político-electoral, de 
manera clara y precisa determinó las formas… 
 
Sigue 24ª. Parte 
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… en materia político-electoral, de manera clara y precisa, determinó las formas para 
garantizar la paridad de género. 
 
En la propuesta que se nos formula no se justifica la necesidad de implementar una 
medida adicional orientada a optimizar el principio de paridad de género, en función de 
que tampoco se tiene la certeza a plenitud de que de ella derivará una igualdad sustancial 
entre hombres y mujeres en la integración del órgano legislativo. 
 
Aunado a lo anterior, los partidos políticos ya informamos, como ya se expresó aquí, a la 
autoridad electoral sobre nuestros procesos internos de selección de candidatos. Y, por 
lo tanto, cambiar o sobrerregular los criterios sobre la paridad de género cuando estos 

criterios ya vienen considerados en la Ley, apartándose con ello de los principios rectores 
de la certeza y la legalidad de un Proceso Electoral que ya inició. 
 
Las acciones afirmativas que se nos pretenden imponer violentan con el principio 
Constitucional y legal de autodeterminación que tenemos los partidos políticos. 
 
En ningún momento he escuchado intervenciones de las representaciones de los partidos 
políticos en contra de la paridad de género o la inclusión de los grupos indígenas. 
 
Lo que sí he visto y escuchado, es el reclamo unánime de que la autoridad electoral se 
conduzca con plena legalidad y certeza. 
 
Las reglas del juego no pueden cambiarse a la mitad del partido político, cuando estas 
ya fueron acordadas y aceptadas por todos los actores políticos desde antes del 8 de 
septiembre, cuando legalmente inició el año electoral. 
 
Consejeros y Consejeras, con la Ley todo, contra la Constitución Política y contra Ley 
nada. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
Por su atención, gracias. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, señor representante. 
 

Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Royfid Torres González, representante del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
El C. Royfid Torres González: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Quisiera centrar la discusión en el punto de la legalidad del asunto que se nos presenta 
el día de hoy, porque efectivamente, el fondo del asunto no es si estamos de acuerdo 
con los criterios de paridad o con las acciones afirmativas. 
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Finalmente, eso para nosotros ya está establecido en la Ley, nosotros hemos aprobado, 
cada partido político, un esquema de métodos de selección y criterios de paridad, como 
se nos exige, por la legislación electoral. Y me parece que el fondo del tema no está en 
discusión. 
 
Entendemos que es un tema noble, es una buena intención querer mejorar las 
condiciones de competencia tanto de género, como en materia indígena, pero el punto 
no es si el tema de fondo es correcto o no, sino la forma en que lo estamos haciendo. 
 
Y me parece que ese es el punto central de la discusión, porque finalmente tenemos una 
legislación electoral, tenemos una Constitución Política, hay un Reglamento de 
Elecciones que fueron discutidos ampliamente cada uno en el espacio respectivo y que 

se llegó a una conclusión y que hoy está plasmada en esta legislación y a la que los 
partidos políticos, me quiero asumir que la totalidad de los partidos políticos la cumplió, 
cumplió con los criterios de paridad como están establecidos en la Ley. 
 
Y lo que nos preocupa en esta ocasión es lo que entendemos… 
 
Sigue 25ª. Parte 
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… en esta ocasión es lo que entendemos de cada lado de la mesa por interpretar la Ley. 
 
Para nosotros lo que se está haciendo hoy no es una interpretación, sino es una nueva 
legislación. Nos preocupa  que, efectivamente, como se ha mencionado ya en estas 
intervenciones, vamos tarde en este Acuerdo, porque efectivamente nosotros ya 
avanzamos en la aprobación de los criterios, vamos tarde en el Acuerdo, porque el 
Proceso Electoral ya inició, tenemos un par de meses que inició el año electoral, estamos 
a un mes de iniciar las precampañas, y la verdad lo que quisiera hacer es una solicitud y 
una solicitud muy respetuosa, pero me parece que es la base de la discusión. 
 
Creo que ya dentro de este proceso, avanzado ya este proceso, no podemos seguir 

inventando regulaciones, ya tenemos que marcar exacta y estrictamente lo que establece 
la Ley. Ya no inventemos más reglas, ya no cambiemos las reglas del juego, ya estamos 
a punto de iniciar las contiendas y me parece que esto no abona en la certeza que 
requerimos para el Proceso Electoral. 
 
Estamos en un cúmulo de temas que me parece que no han sido abordados de la mejor 
manera o con la mayor profundidad, en un rato más veremos el tema de los 
independientes que también ha estado cambiando cada semana, si ya es un criterio de 
la app, si es criterio de aceptar las firmas en papel. 
 
Me parece que nada de esto abona a la certeza, me parece que lo que tendríamos que 
estar analizando de fondo es el tema del estricto cumplimiento de la Ley. Vamos a 
administrar el Proceso, no lo regulemos, no queramos sobrerregular más el Proceso 
Electoral, que de por sí ya es complicado, como para que todavía se sigan presentando 
estos acuerdos, que van mucho más allá de lo que la Ley nos exige. 
 
Me parece que tampoco es sano, como ya lo comentaban aquí, estar judicializando todo 
el proceso. No se trata de conseguir los votos necesarios para aprobar un Acuerdo, me 
parece que en lo que tendríamos que ir abonando es en el consenso para llevar a mejor 
término el Proceso Electoral. 
 
Podemos seguir haciéndolo y me parece que si seguimos en este esquema lo vamos a 
seguir haciendo, y el Tribunal Electoral va a tener la última palabra en cada uno de los 
temas que se presenten aquí a discusión y en donde lo único que busquemos son los 
votos necesarios para aprobarlo. 

 
Eso creo que en nada abona a la certeza, nada abona al desarrollo del Proceso Electoral 
y, creo que tendríamos que estar más preocupados hoy por administrar este proceso que 
por imponer nuevas reglas. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
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Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido 
Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero 
Presidente. 
 
Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. 
 
Las acciones afirmativas en el mundo contemporáneo de la legislación no solamente son 
deseables, sino que nos parece que son necesarias. 
 
Recordemos que el origen de las acciones afirmativas empezó en las comunidades o en 
las universidades norteamericanas, cuando había una gran cantidad de personas de raza 

blanca que obtenían los principales espacios educativos y no las personas de raza 
denominada de color o denominada raza negra. 
 
Al final del día, el primer impulso que se les dio a las acciones afirmativas fue para intentar 
obtener mayores espacios en las universidades norteamericanas y claro que la respuesta 
original de las universidades era que no había por qué hacer acciones a favor de las 
personas denominadas de raza negra, porque quienes obtenían mejores resultados en 
las calificaciones eran los de la denominada raza blanca, y entonces sí era un criterio 
estrictamente… 
 
Sigue 26ª. Parte 
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… eran los de la denominada raza blanca, y entonces sí era un criterio estrictamente 
educativo porque había que favorecer a personas que no habían obtenido en los 
exámenes las mejores calificaciones para acceder a los niveles educativos universitarios. 
 
Y las personas de la denominada raza de color o raza negra decían: “lo que pasa es que 
no tenemos los mismos accesos a alimentación, no hemos tenido accesos al empleo 
históricamente, hemos sido discriminados históricamente, nos han maltratado, nos han 
golpeado, no tenemos acceso a la salud, no tenemos acceso a empleos, al trabajo 
adecuado”. Aquí lo justificamos con estadísticas. 
 
Y a partir de ahí empezaron en la Corte Norteamericana y en los Sistemas Legislativas a 

impulsar acciones afirmativas. 
 
Y hoy, me parece, que independientemente de algunas actitudes gubernamentales 
coyunturales, en términos generales ha avanzado el mayor crecimiento y progreso y 
mejores calidades de vida de las personas de las denominadas razas de color o raza 
negra. 
 
Con las acciones afirmativas en materia de género pasa algo muy similar. Todos los 
partidos políticos aquí se han pronunciado, y me sumo a la necesidad de tener acciones 
afirmativas en favor de las mujeres y las sustentamos y las avalamos y las defendemos 
y las proponemos y las avalamos. 
 
Es más, Acción Nacional fue el primer partido político que empezó con acciones 
afirmativas a inicios del año 2000 cuando pidió que todas las candidaturas tuvieran por 
lo menos fórmulas de género diferente. 
 
Acción Nacional es el primer partido político que integró en sus Estatutos la obligatoriedad 
de la paridad, no el 60-40; de la paridad de sus órganos de dirección tanto administrativos, 
como electivos en materia de género. 
 
Acción Nacional se pronuncia a favor de las acciones de género afirmativas establecidas 
en la Ley y, además en lo personal, viniendo de una familia en la que mi hermana, mi 
abuela y mi madre han sido quienes me han formado, quienes me mantuvieron en su 
momento en la infancia, no podría en contra de la necesidad de que las mujeres tengan 
mejores oportunidades y no solamente en la vía política, sino también en la vía económica 

y también en diferentes espacios en la vida. 
 
Pero también al final del día cabe señalar que un Proceso Electoral se debe de regir bajo 
condiciones de absoluta certeza y cabe preguntarle mucho más allá de las acciones 
afirmativas que en las cuales avalamos, apoyamos, sostenemos, creemos que son 
deseables en un Sistema político; pero la gran pregunta no es esa, la gran pregunta debe 
ser: señoras Consejeras y señores Consejeros Electorales, ¿por qué hoy, por qué hasta 
ahora, por qué hasta cuánto y hasta cuándo y qué sigue? 



51 

 

 
¿Por qué no cuando se hizo la Ley Electoral se hizo esa propuesta para llevarla al seno 
del Congreso de la Unión? 
 
¿Por qué no cuando se creó el Reglamento de Elecciones en donde los artículos 274 275 
y siguientes, este Consejo General ya estableció acciones afirmativas en materia de 
género? 
 
¿Por qué no estas ideas, hoy muy valiosas, se plasmaron en ese momento? 
 
¿Por qué hasta ahora? 
 
¿Por qué no previo a cuando los partidos teníamos la obligación el 21 de octubre a 

establecer nuestros métodos de candidatos y también nuestras cuestiones relacionadas 
con los métodos que íbamos a seguir para cumplir con la paridad de género? 
 
¿Por qué están el día de hoy incorporando acciones afirmativas… 
 
Sigue 27ª. Parte 
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… ¿Por qué están el día de hoy incorporando acciones afirmativas que pudieron haber 
incorporado antes? 
 
Esa es la gran pregunta. 
 
¿Por qué no sometieron esta consideración o este Proyecto a conocimiento antes del 21 
de octubre? 
 
¿Por qué lo hacen hoy, pasadas ya 4 semanas? 
 
Y la gran pregunta que les pido nos contesten: ¿Y qué sigue?, ¿Y qué más?, ¿Hasta 

dónde nos llevarán? 
 
Está bien: Acciones afirmativas, pero la gran pregunta es: ¿Por qué no nos ayudan a 
todos a tener certeza en el Proceso? ¿Por qué no nos ayudan a todos a cumplir 
adecuadamente las normas que se dan? 
 
¿Por qué no nos ayudan a todos en el momento oportuno, en el momento 
preponderantemente adecuado para saber qué reglas del juego vamos a seguir? 
 
Debo decirles que esto trasciende mucho más allá de acciones afirmativas, esto tiene 
que ver con absolutamente todas y cada una de las decisiones relacionadas con el 
Proceso Electoral. Ya me pregunto. 
 
Díganos entonces, dónde estamos parados: ¿En una mesa que modifica reglas del juego, 
en el tema que consideren adecuado, en el momento que consideren adecuado, cuando 
lo consideren adecuado y hasta donde lo consideren adecuado? 
 
Porque si no, entonces no tenemos un piso firme, no tenemos un lugar donde sepamos 
dónde navegamos y vienen otras propuestas más adelante -el mismo día de hoy- que 
tienen también qué ver con modificaciones de las reglas iniciadas con el Proceso 
Electoral.  
 
Pregunto: ¿Qué más? Entonces, lo que voy a hacer en este momento con la Ley 
Electoral, con la Constitución Política y con el Reglamento de Elecciones es que los voy 
a tirar y voy a esperar a que me sigan emitiendo acuerdos todo el tiempo, que modifiquen 

las reglas del juego con base además en temas que son extraordinarios en la propuesta. 
 
Las compartimos y, es más, avalamos las propuestas pero pregunto: ¿Por qué no lo 
hicieron antes? 
 
Ojalá nos puedan contestar esta gran pregunta: ¿Por qué no sometieron este Acuerdo 
antes del 21 de octubre? 
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Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Horacio Duarte, representante de MORENA.  
 
El C. Licenciado Horacio Duarte Olivares: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Buenas tardes a todas y a todos.  
 
Solo para considerar que para MORENA, el tema de la paridad de género, la inclusión 
de indígenas en las candidaturas me parece que son temas que de manera práctica se 
han venido ejerciendo -en el caso de nuestro partido- y promoviendo para que esto que 

es una obligación legal, se convierta también en una convicción partidaria.  
 
En el caso de MORENA, en el caso de los Diputados Federales, somos el Grupo 
Parlamentario que más Diputadas mujeres tenemos; tenemos compañeras que son 
también mujeres indígenas y seguramente en las candidaturas del próximo año seremos 
uno de los partidos políticos que más candidatas a Gobernadoras tendremos en el país.  
 
Es decir, no es un problema de convicción porque la convicción no está sujeta solo al 
imperativo legal sino a la actuación e incluso creo que a la definición estratégica de…  
 
Sigue 28ª. Parte 
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… e incluso creo que a la definición estratégica de ganar el mayor número de votos y, 

revisando las estadísticas, el mayor número de votos está en el género femenino. 

 

Sino que la discusión de este tema tiene que ver con lo sorprendente que de repente en 

este Consejo General tengamos cambios de criterios, y no me voy a referir a esta parte 

que han señalado algunos partidos políticos de que después de que informamos el 

método de elección después de iniciado el Proceso, se estén generando todavía muchos 

acuerdos para el Proceso Electoral. 

 

Creo que habría que poner mucho cuidado en ese tema, porque cuando se hizo el famoso 

Reglamento de Elecciones, recuerdo la primera reunión que tuvimos Consejeros 

Electorales y partidos políticos, se dijo que iba a ser el gran instrumento normativo, que 

dejaríamos de tener no sé cuántos Lineamientos, cuántos acuerdos.  

 

Y la verdad es que ahora seguimos teniendo Lineamientos y más Lineamientos y más 

acuerdos y el famoso Reglamento de Elecciones termina empequeñeciéndose, porque 

no se previeron todas las hipótesis, todas las consideraciones. 

 

Y todavía peor para nuestra consideración, es comenzar a oír en esta mesa, cambios de 

criterios en temas que tienen que ver con molestar al poder público, Consejeras, 

Consejeros escrupulosos del Estado de Derecho, de la Ley no lo permite, la Ley no lo 

posibilita, hay que cumplir a pie juntillas la Ley.  

 

Pero cuando se trata de introducir temas aparentemente novedosos, casualmente con el 

tema de los partidos políticos, suena la imaginación jurídica y de la pulcritud de la Ley 

brincan al traje progresista de querer establecer una serie de características.  

 

Eso es todavía más preocupante, quisiera ver que ojalá como ahora se están empujando 

estos temas, se quiere ser novedoso en los debates, se quiere ser bien cuidado en el 

tema de género.  

 

Espero y sigo reclamando el gran foro, el gran compromiso sobre cómo frenar la compra 

del voto desde la Presidencia de la República, de eso espero que de aquí a diciembre el 

Instituto Nacional Electoral se eché para adelante, quiero ver Consejeras y Consejeros 

Electorales valientes, frenando el activismo del Gobierno Federal y no sólo recargando a 

los partidos en un tema que ya está en la Constitución Política. 

 

La Constitución Política mandata que los partidos en sus listas deben integrar y deben 

tener paridad y creo que todos los partidos ahora que informamos nuestro método, nos 

comprometimos y la autoridad ya nos notificó que cumplimos el cumplimiento de ese 

mandato Constitucional. 
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De ahí a introducir otros elementos, nos parece un tanto riesgoso. Por eso nosotros, en 

general, vemos el Proyecto de Acuerdo bien, no riñe con lo que consideramos correcto… 

 
Sigue 29ª. Parte 
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… bien, no riñe con lo que consideramos correcto. Pero sí creemos que alguna de sus 
partes está transgrediendo lo que la propia Constitución Política nos mandata y nos 
obliga. 
 
Y me parece que el mandato para los partidos políticos se convierte también en un 
mandato para la autoridad. 
 
Es por ello que nosotros, quiero proponer, Consejero Presidente, entregar una propuesta 
por escrito para que se vote como una modificación al Proyecto de Acuerdo en el Punto 
Décimo Octavo, para que una redacción en el segundo párrafo del Décimo Octavo, quede 
de la siguiente manera: 

 
“Para el caso de senadurías por el Principio de Representación Proporcional, la lista 
deberá encabezarse por el género que determinen los partidos políticos en ejercicio de 
su derecho de autoorganización garantizando la paridad en la integración de la lista”. 
 
Es la propuesta que por escrito en términos reglamentarios presentamos, para efecto que 
también se pueda votar de manera separada ese tema. 
 
Y esperar que, de verdad, ya se termine esta lógica de estar generando más acuerdos, 
más Lineamientos que vienen a engrosar las normas que van a integrar todo el Proceso 
Electoral. 
 
Incluso, me parece que por un tema hasta de orden, los partidos políticos, los Consejeros 
Electorales, los equipos de los Consejeros Electorales, las delegaciones del Instituto 
Nacional Electoral en los estados, los Organismos Públicos Locales mismos deberían 
tener certeza. 
 
Entonces, estamos jugando en el mejor sentido de la palabra, con estar acomodando 
fechas, calendarios, normas, andar cazando acuerdos de los Organismos Públicos 
Locales, porque no se termina de integrar esta gran norma jurídica electoral y eso que 
estamos ya a muchas semanas de haber iniciado el Proceso Electoral. 
 
Para nosotros es preocupante, incluso recuerdo que en una reunión con el Consejero 
Presidente, pasada la Elección del 4 de junio, planteamos que se tocara el tema de 
género de manera inmediata, para que antes de iniciar el proceso se tuvieran claras las 

reglas y no hasta prácticamente un mes antes del inicio de las Precampañas. 
 
Entonces, nos permitimos entregar la propuesta de redacción alterna del Punto Décimo 
Octavo. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
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El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
En lo particular voy a fijar mi postura con relación a este tema y básicamente sobre 
algunas de las propuestas que se han presentado para engrosar el Proyecto de Acuerdo 
que está discutiendo el Consejo General. 
 
Empiezo por decir que en el tema de la autoadscripción, me parecer que es la regla con 
la cual se debe sujetar el tema de la comprobación de quienes podrían participar como 
candidatos procediendo de grupos de carácter indígena. 
 
Sin embargo, el Proyecto de Acuerdo tiene un detalle que no está contemplado todavía, 
no dice cómo se va a hacer esa comprobación y no porque me esté sujetando a la 

propuesta que alguno de mis colegas ha presentado en el sentido de que haga un Acta, 
de que exista un documento adicional que se obtenga de la comunidad específica. 
 
Creo que básicamente lo único que debe hacerse, es que en el procedimiento específico 
se debe incluir algún formato, alguna manifestación de parte del… 
 
Sigue 30ª. Parte 
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… se debe incluir algún formato, alguna manifestación de parte del candidato, que 
responda a su procedencia de un grupo de carácter indígena. 
 
Esa parte me parece que, en términos del cumplimiento del requisito, debe aparecer, sin 
hacer una solicitud adicional de algún documento que tenga que ver con su comunidad, 
ni de un Acta ni de ninguna otra situación. 
 
Es un tema complejo porque, solo por citar un caso, Oaxaca es una entidad federativa 
que, de conformidad con los datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) en el Ínter Censo 2015, nos ha dicho que el 67 por ciento 
aproximadamente de la población del estado de Oaxaca se ha señalado por vía de 

autoadscripción, que es un principio establecido en la Constitución Política, artículo 2, de 
esa entidad, como de procedencia de grupos indígenas, aunque los datos del propio Ínter 
Censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que solo el 37 
por ciento tiene lenguas de carácter indígena en su origen, es decir, su lengua materna. 
 
Entonces, propondría que concretamente se pudiera subsanar incluyendo alguna 
manifestación de la procedencia de esa persona de un grupo indígena. 
 
No puedo acompañar, bajo ninguna consideración, la propuesta de la Consejera Electoral 
Alejandra Pamela San Martín, en el sentido que en la cuota del grupo o de los 12 Distritos 
indígenas que están aquí mencionados se pudiera también establecer la paridad de 
género, y no porque tenga desacuerdo con que esto pudiera ser de esa manera, porque 
para mí el tema de la paridad de género sí está completamente referido a la postulación 
en el conjunto total de las fórmulas de candidatos que se tienen que registrar por parte 
de los partidos políticos. 
 
Si el 50 por ciento en fórmulas de hombres y de mujeres se cumple en la parte global, no 
veo por qué tenemos que abrir segmentos específicos en las candidaturas, donde 
además, se tenga que demostrar esta cuestión de la paridad de género. 
 
Creo que la reflexión que presentó el Consejero Electoral Ciro Murayama es correcta, 
tendríamos que hacer, en dado caso, que se aprobara el tema del sorteo para poder 
eliminar fórmulas de hombres o de mujeres, una cosa absolutamente irregular, que me 
parece atentaría contra derechos de quienes de manera legítima también ya fueron 
postulados originalmente por los partidos políticos y sí le estaríamos asignando una carga 

adicional en el registro de los candidatos a los propios partidos políticos. Esa parte no la 
acompaño, me parece que no debe aprobarse en esos términos. 
 
Creo que también el detalle hubiera sido abrir una posibilidad que de manera preferente 
los partidos políticos, particularmente en el caso de las fórmulas de Diputados por 
Representación Proporcional, pudieran utilizar una expresión en la cual los partidos 
políticos optaran por iniciar o no con una fórmula de mujeres, porque al final de cuentas 
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el registro es en paridad de género. Pero es un tema que está planteado en los términos 
actuales en el Proyecto de Lineamientos. 
 
Hay un detalle que me parece importante y celebro que mi estimado amigo, el 
representante del Partido Acción Nacional, haya recogido la Constitución Política y la Ley, 
porque finalmente los principales partidos con mayor representatividad hoy día en el 
Congreso son los autores del actual Ley Electoral y de las modificaciones que en materia 
Constitucional se hicieron. 
 
Así que entiendo un poco la dramatización del asunto, pero celebro que haya levantado 
del piso tanto la Constitución Política como la Ley. 
 
Pero también quisiera decir una cosa que me parece importante, nosotros hoy día 

estamos en medio de una serie de discusiones reglamentarias y ahora sí voy a coincidir 
ampliamente con Horacio Duarte, creo que tiene razón, deberíamos haber agotado ya la 
parte reglamentaria de parte de la institución, se ha complicado por diversas razones, 
pero… 
 
Sigue 31ª. Parte 
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… de parte de la institución, se ha complicado por diversas razones, pero en el fondo 
creo que tiene razón.  
 
Estas reglas debieron haber quedado claras desde hace algunas semanas donde los 
partidos políticos tuvieran mayor certeza con mayor anticipación en este punto y se 
siguen discutiendo temas. 
 
Pero también es insólito que en un Proceso Electoral, que todos hemos coincidido es el 
más complicado de la historia, también se estén discutiendo externamente posibles 
modificaciones a la Constitución Política. 
 
Y lo peor de todo, que es ya parte hoy sí del folclore en la discusión político-electoral del 
país, se está discutiendo la modificación al artículo 105, es increíble porque el artículo 
105 Constitucional, ha establecido un candado que impide mover las reglas del juego 90 
días antes del arranque del Proceso Electoral. 
 
Y para poder hacer una serie de cambios, donde los partidos políticos juegan o apuestan 
en la posibilidad de obtener votos en las elecciones del año siguiente, están jugando a la 
modificación de ese artículo. 
 
Obviamente, asociado a esa modificación, están buscando modificar cierto tipo de reglas. 
Yo no digo que eso sea indebido, lo que digo es que es inédito, que es insólito, que igual 
como ocurre internamente hay diversas disposiciones que debieron quedar firmes desde 
el Reglamento de Elecciones, y en eso coincido, hay que ser también anuentes a aceptar 
la crítica que los partidos políticos presentan acá, pero también me parece que 
externamente estar discutiendo modificaciones constitucionales, modificación a la 
legislación y hacer planteamientos que tienen que ver, por ejemplo, con las 
características y la naturaleza del propio Sistema Electoral Mexicano, sí ya está –insisto– 
en parte de lo que llamaría amistosamente el folclore de la discusión electoral del Proceso 
Electoral 2017-2018. 
 
Sí vayamos a reglas mucho más claras, creo que por la vía de la fijación de los criterios 
para el registro de los candidatos en paridad de género no podemos hacer invenciones. 
 
Me parece que todos hemos demostrado en esta institución una amplia vocación para 
poder impulsar acciones afirmativas, lo hemos hecho no sólo en postulación de 
candidatos, y lo digo fuerte y quedito, lo hemos hecho incluso por encima de los criterios 
del Tribunal Electoral y antes que el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
Pero también hemos dado un paso al frente, porque lo hemos hecho en la composición 
de la estructura de esta institución, hemos hecho concursos exclusivos para que ingresen 
mujeres al Servicio Profesional Electoral y hemos tomado diversas medidas en esa 
materia. 
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No creo que se trate ahora de ganar aplausos ni mucho menos, se trata de fijar reglas 
que con claridad retomen las disposiciones Constitucionales y en esa parte me parece 
que algunas de las propuestas aquí vertidas en este punto, están yendo como lo ha dicho 
el Senador Isidro Pedraza, como lo han dicho los representantes de los partidos políticos, 
un poco más allá de lo que la Constitución Política y la Ley establecen. 
 
Por eso esas partes no las voy a poder acompañar. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenas tardes a todas y a todos. 
 
Creo que este Proyecto de Acuerdo es bastante relevante para todos en general, pero 
sobre todo para las mujeres y también para las comunidades indígenas. 
 
Me parece que estamos ante la oportunidad de precisamente impulsar el acceso de las 
mujeres a los cargos de elección popular y también impulsar la representatividad de las 
comunidades indígenas, sobre todo en este caso concreto, en la Cámara de Diputados. 
 
¿Por qué lo estamos haciendo hoy? 
 
Creo que porque este asunto estaba listado la semana pasada para el Consejo General 
y hubo una petición de que se retirara del orden del día, y nosotros accedimos a esa 
circunstancia. 
 
Y me parece que no es tardío porque todavía los partidos políticos… 
 
Sigue 32ª. Parte 
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… y me parece que no es tardío porque todavía los partidos políticos ni siquiera emiten 
sus convocatorias.  
 
Revisé sus documentos que presentaron aquí ante la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos y a partir, por ejemplo, del 12 de noviembre, que sería 
Movimiento Ciudadano, va a emitir su Convocatoria y así los demás partidos políticos, la 
mayoría las van a emitir a finales de este mes de noviembre y creo que en esas 
convocatorias -de aprobarse lo que se está proponiendo en el Acuerdo- podrían 
retomarse esas reglas y convocar a sus procedimientos internos, cumpliendo con las 
reglas que en su caso se lleguen a aprobar aquí.  
 
Me parece que ha habido aquí algunas afirmaciones de que esto se trata de una 
ocurrencia y no coincido con esa clase de expresiones; me parece que se trata de 
acciones afirmativas a favor de las mujeres y de los pueblos indígenas, que son 
necesarias, sobre todo si se revisa la evidencia histórica y los datos objetivos con los que 
se cuenta actualmente.  
 
Si nosotros nos vamos a hacer una revisión de los distintos datos de cómo han estado 
los partidos políticos haciendo las propuestas de las candidaturas a los cargos de 
elección popular, vemos algunos factores.  
 
Por ejemplo, en las entidades federativas, en donde los partidos políticos tienen mayores 
posibilidades de obtener el triunfo, generalmente registran a varones en las 2 fórmulas 
de la lista de candidaturas a las Senadurías de mayoría relativa mientras que las mujeres 
eran registradas como candidatas a Senadoras en entidades donde la fuerza política que 
las postuló obtiene baja votación. 
 
No voy a decir nombres de los partidos políticos pero tengo muy presente a un partido 
político donde registra 2 candidaturas de mujeres en Guerrero, donde me queda claro 
que es muy poco probable que algún día llegue a obtener la mayoría de la votación.  
 
Los hombres integran la primera fórmula de las listas de Candidaturas a Senadurías de 
mayoría relativa que se registran para cada entidad federativa, lo cual propicia que 
cuando su partido político no obtiene la mayoría de votos pero sí obtiene el segundo lugar 
de la votación, entonces la asignación de la Senaduría de primera minoría se otorga a 
esa primera fórmula registrada y casi siempre son hombres. Ahí están los datos.  
 
También hay otro fenómeno, que es que las fórmulas integradas por hombres son los 
que generalmente encabezan las candidaturas a Senadurías y Diputaciones federales 
por el principio de representación proporcional y esta circunstancia por sí misma facilita 
que los hombres puedan acceder a estos cargos con mayores posibilidades que las 
mujeres. 
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También, quiero decirles una cosa: A partir del año 2014 ya tenemos el principio de 
paridad de género en la Constitución Política, ya se aplicó por primera vez en el año 2015, 
en las Elecciones de Diputaciones Federales. 
 
Pero eso no fue suficiente, precisamente por ese tipo de tendencias de los partidos 
políticos a registrar a varones en el primer lugar de las fórmulas.  
 
Entonces aquí, lo que nosotros estamos sugiriendo es que primero se tengan 
candidaturas para las Senadurías que sean mixtas; que en cada entidad federativa se 
registren 2 fórmulas de candidaturas: Una integrada por hombres, otra por mujeres y que 
también, en 16 entidades federativas la lista sea encabezada por mujeres y en otras 16 
la lista esté encabezada por hombres para cumplir con la paridad vertical y horizontal.  
 
También se está proponiendo, en el caso de la lista de Senadurías de representación 
proporcional, que esta la encabecen mujeres. 
 
¿Por qué? Porque también los datos históricos nos muestran que comúnmente los…  
 
Sigue 33ª. Parte 
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… ¿Por qué? Porque también los datos históricos nos muestran que comúnmente los 
partidos políticos siempre registran a hombres en ese lugar de la lista y esto obviamente 
hace que los hombres puedan acceder, con mayor facilidad, a esos cargos de elección 
popular. 
 
Hay que también reconocer que hay algunos partidos políticos que tienen la buena 
costumbre, la buena práctica de que en una Elección de Senadores inician su lista con 
mujeres y en la siguiente con hombres, pero esa no es la generalidad. 
 
Y hay un partido político en específico, al que se le cayeron unas cosas hace ratito, que 
siempre ha estado encabezando su lista con hombres. Entonces algunas de estas 
propuestas también tienen cuestiones muy concretas para que se cambie ese tipo de 
actitudes.  
 
Creo que si nosotros revisamos los datos, elaboré un documento precisamente con todos 
los datos, podemos ver que efectivamente con estas medidas que nosotros estamos 
proponiendo se puede alcanzar una mayor posibilidad de que las mujeres accedan a los 
cargos de elección popular. 
 
Ahora, obviamente se trata de medidas de carácter afirmativo, son temporales, lo ideal 
es que todas estas cuestiones las hicieran los partidos políticos de manera voluntaria, 
como lo hacen algunos de ellos lo tengo que reconocer y lo he dicho en varios foros, pero 
eso no es la generalidad, y lo que tenemos que buscar es eso, que se piense también en 
las mujeres y que accedan a los cargos de elección popular en mejores condiciones, 
sobre todo porque hay que recordar que en más del 51 por ciento de la población en 
México somos mujeres, más del 51 por ciento de las personas que estamos en el Padrón 
Electoral y que podemos sufragar, somos mujeres. 
 
Y además hay estudios del Instituto Nacional Electoral y anteriormente también del 
Instituto Federal Electoral, donde muestra que las mujeres somos las que más votamos 
en las elecciones, y me parece justo que también tengamos mayor representación en los 
cargos de decisión. 
 
Y en relación con la acción afirmativa indígena, también hay todo un estudio donde se 
demuestra que el 21.5 por ciento de la población total de nuestro país se autodescribe 
como indígena. 
 
Y también he hecho un análisis de los distritos con población indígena, que han sido 28 
históricamente y actualmente también, y se muestra que en la mayoría de los distritos las 
personas que acceden a estas candidaturas de las diputaciones federales no son de 
origen indígena y si además comparamos de estas personas, de las pocas personas que 
sí son de origen indígena y que acceden a estas diputaciones, quienes de ellas son 
mujeres, ya lo dijo la Consejera Electoral Pamela San Martín, a veces por ejemplo en 
2015 ni siquiera una mujer indígena pudo acceder a una diputación en esos cargos. 
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Por eso acompaño el Proyecto de Acuerdo en sus términos y lo que me preocuparía es 
que los partidos políticos no contaran con 12 personas indígenas, 6 hombres y 6 mujeres 
para poderlos postular como candidatos.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Enrique Andrade.  
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Muy buenos días a todas y a todos.  
 
En principio estaría de acuerdo con lo que se está proponiendo como acción afirmativa 
para la cuota de representación de los pueblos indígenas. Aquí lo que se está 
proponiendo es que de los 28 distritos en donde existe más del 40 por ciento de población 
indígena, se escojan 12 distritos que podrían ser donde existe, como decía la Consejera 
Dania Paola, más del 70 por ciento de población indígena que sean representados por 
esta comunidad en el Congreso de la Unión. 
 
Creo que esto fue una petición que se repitió en todos los foros, prácticamente de 
consulta indígena… 
 
Sigue 34ª. Parte 
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… Creo que esto fue una petición que se repitió en todos los foros, prácticamente de 
consulta indígena, cuando nos tocó hacer la distritación es un compromiso que se 
estableció por parte del Instituto Nacional Electoral, el cada vez fomentar una mayor 
representación de estos pueblos indígenas. 
 
Y por eso, creo que, bueno, en este sentido puede ser importante que podamos estar 
aprobando esta acción afirmativa el día de hoy. 
 
No estaría de acuerdo en que se establecieran de estos 12 distritos una cuota de género, 
creo que como decía el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, esta cuota de paridad 
se hace de manera general en los 300 distritos y, por lo tanto, no creo que de estos 12 
tenga que haber además otra cuota de género. 
 
También creo que es importante respetar los compromisos internacionales, lo que se ha 
dicho por parte de instancias internacionales y que sea la autoadscripción la que señale 
cuáles pueden ser, en todo caso, los representantes de comunidades indígenas. 
 
Por otra parte, creo que estaría, por supuesto, de acuerdo con sentido y la motivación de 
las acciones afirmativas que se proponen para elevar la representación de género. 
 
Reconozco el trabajo que se hizo por parte de la Comisión de Prerrogativas en este 
sentido, encabezada por el Consejero Electoral Benito Nacif, los engroses que se están 
presentando por parte de la Consejera Electoral Adriana Favela, que además creo que 
ilustran mucho cuál es la historia de esta representación de las mujeres en el Senado o 
cuál fue la historia en el 2012 de la representación de las mujeres en el Senado. 
 
Sin embargo, sí creo que ya ir adelante en estas acciones le corresponde más a los 
partidos políticos. 
 
Hubiera estado de acuerdo en que se propusiera el término de que procurarán los 
partidos políticos establecer este tipo de acciones, pero creo que no le corresponde al 
Instituto Nacional Electoral en estos momentos hacerlo obligatorio. 
 
Creo que debiera de ser una situación que, en todo caso, los partidos políticos de 
considerarlo conveniente dentro de su vida interna, dentro de sus estrategias políticas, 
que pudieran impulsar mayores acciones y no necesariamente éstas, sino otras que 
pudieran elevar la participación de las mujeres en las Cámaras, en la representación 
política. 
 
Por eso no estaría de acuerdo en esta parte de las medidas que se están proponiendo 
como acciones afirmativas para la integración del Senado.  
 
Y de hecho, estoy viendo la redacción propuesta por MORENA y en esta parte coincidiría 
con esta redacción en el Décimo Octavo, de decir que, bueno, sea la autoorganización 
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de cada partido político, pero garantizando, por supuesto, la paridad de género en la 
integración de las listas. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Muy buenas tardes a todos y todas. 
 
He escuchado con atención las opiniones que se han vertido aquí respecto al tema que 
estamos tratando y me parece, primero tengo que agradecer porque han nutrido las 
pláticas que hemos tenido y los encuentros previos que hemos tenido. 
 
Pero sí quiero decir que se está afirmando que tenemos que hacer lo que la Ley dice. Y 
me parece que el concepto “Ley” es lo que tenemos qué definir. 
 
¿Qué estamos entendiendo por Ley y cómo vemos la Ley? 
 
De acuerdo con nuestra propia Constitución Política, la Ley no sólo la constituyen los 
textos normativos de la Constitución Política, también están integradas las leyes que 
emanan del Congreso, los Tratados Internacionales de los que México es parte y son 
obligatorios para nosotros. 
 
Y en ese mundo de las leyes, me parece que la visión es mucho más amplia o al menos 
mi visión. 
 
Tenemos un artículo 1 de la Constitución Política, en la que nos obliga a todas las 
autoridades a garantizar los derechos humanos y tener un… 
 
Sigue 35ª. Parte 
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… todas las autoridades a garantizar los derechos humanos y tener un enfoque de 
derechos humanos y de progresividad en la mirada de los derechos humanos. 
 
Tenemos un artículo 4 de la Constitución Política que regula y reconoce un derecho a la 
igualdad; igualdad sustantiva, igualdad entre hombres y mujeres. Y tenemos también 
unas normas que a veces las dejamos de un lado, pero que han sido producto de la 
mirada y los enfoques que se han dado, dinámicas en la propia sociedad en la que 
vivimos.  
 
A esas normas se les llama jurisprudencia, que son el producto de la interpretación del 
contexto político-social que se ha vivido frente al ejercicio de los derechos y esas 
jurisprudencias ahora las estamos invocando como parte también de un fundamento. 
 
De modo que no coincido con la premisa que se nos ha establecido, en el sentido que se 
está actuando al margen de la Ley. La mirada de la Ley es integral y en esa forma, creo 
que debemos ir avanzando. 
 
¿Qué es lo que estamos proponiendo? ¿Cómo leer la paridad en este momento en el que 
nos encontramos respecto del Proceso Electoral actual? 
 
Leer la paridad tiene que ver, y necesariamente tiene que ver, el enfoque del principio de 
igualdad sustantiva, no al margen de ello.  
 
He escuchado con atención las premisas que se han establecido con relación a los 
avances que se han tenido y precisamente esa es una de las cuestiones que impulsan 
más la definición de aplicar una acción afirmativa o acciones afirmativas en este 
momento. 
 
¿Por qué? La historia es un reflejo claro de lo que debemos tener en cuenta, porque es 
el contexto el que miramos para llegar a la realidad y en esa historia debemos recordar 
que en materia electoral empezamos con preceptos como “procurarán”, “procurarán 
estas medidas para hacer efectivo el principio de igualdad” y el “procurarán” dejó de existir 
una vez que se empezaron a aplicar acciones afirmativas. 
 
La historia no la cuento yo, la historia está documentada en las sentencias emitidas por 
diferentes integraciones de la Sala Superior, que es la que ha dado una interpretación y 
un enfoque de derechos humanos en representación política.  
 
Y ahí está la historia, las legislaciones han avanzado precisamente con esos enfoques 
que se les han dado, y por eso se han transformado, por eso se llegó a reconocer un 
principio, una directriz Constitucional en el artículo 41, que ahora es paridad.  
 
¿Esa paridad hacia dónde nos lleva? Ninguna acción afirmativa la podemos tomar al 
margen del contexto histórico, del contexto político y del contexto social. Ya los 
compañeros que me precedieron han dado cuenta de los datos históricos y de la 
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representación política de las mujeres en este caminar, ha ido avanzando a través de las 
acciones afirmativas. 
 
Y en otro momento, justo el Sistema previó, en el año 2008 ya estaba la obligación de 
destinar un porcentaje de financiamiento público para formar liderazgos que permitieran 
dar un punto y un avance a la integración de las mujeres en la representación política. 
 
Ha pasado 2008, varios años a la cuenta y tiene… 
 
Sigue 36ª. Parte 
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… varios años a la cuenta y tiene que surtir efectos ese liderazgo. 
 
Ya lo decía el representante de Encuentro Social, que se han creado, que se han 
preparado los partidos políticos. Y creo que es un momento en el que debemos tener esa 
mirada. 
 
Se han hecho esfuerzos en el Sistema a partir de los partidos políticos, de la experiencia 
de los partidos políticos, y todos los partidos políticos en sus instrumentos internos, en 
sus normas internas, acordadas en términos de su derecho de autoorganización, 
reconocen la obligación de integrar en la participación política a las mujeres. 
 

También, salvo algún partido político, si la memoria ahora no me falla, todos reconocen 
también la necesidad de postular indígenas en sus normas internas. Estamos dando un 
avance y esto lo hemos platicado. 
 
Y estoy cierta que todos los partidos políticos, como lo han manifestado aquí, tienen una 
mirada de integración, pero también estoy cierta que es un momento, y no creo que no 
sea el adecuado ahora, estamos regulando antes de que inicien los movimientos, los 
partidos políticos están construyendo los consensos para definir a quienes postularán a 
las candidaturas. 
 
Y en esa construcción toman en cuenta un principio básico también, son procedimientos 
democráticos. Y en esa construcción encuentra un gran sustento ¿Qué sociedad 
queremos y cómo nos queremos ver en un futuro? 
 
Y por eso considero que son adecuadas las acciones afirmativas que no nos las estamos 
inventando, que no carecen de un sustento legal si queremos llamar por Ley todo lo que 
antes he referido, y que son necesarias y proporcionales en este momento para seguir 
avanzando en la construcción y en la paridad. 
 
Y respecto de la cuestión indígena, tenemos una deuda también, una deuda social que 
tenemos que cumplir y estamos obligados a cumplir. 
 
Y está así también ya señalado en instrumentos internacionales, en recomendaciones y 
nos hacen un énfasis en mujeres indígenas, primero al grupo indígena como comunidad, 
como población, pero también hay específicamente identificado mujeres indígenas. 

 
De ahí, que estaría conforme con las propuestas que se nos han presentado y los 
engroses correspondientes. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 



71 

 

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Muy buenas tardes a todas y a todos. 
 
Para una intervención breve, señalar que voy por el criterio de autoadscripción, y en el 
caso del debate que se ha generado sobre la lista plurinominal al Senado encabezada 
por mujeres, simplemente sostengo que materialmente se justifica, los datos históricos 
ahí están. 
 
Me parece que sí se requiere esta acción afirmativa y que incluso aunque a nivel 
Constitucional esté fijada ya la paridad, en la vía de los hechos todavía hay mucho por 

construir, una paridad sustancial no sólo formal. 
 
Estoy seguro que en las próximas décadas estos debates ya serán en otra vertiente, 
precisamente porque ya habría paridad material… 
 
Sigue 37ª. Parte 
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… precisamente porque ya habría paridad material y ya no se justificarían algunas 
acciones afirmativas. 
 
Hoy por hoy sí las veo necesarias, las veo proporcionales; me parece que no es un 
momento tardío para esta autoridad administrativa, todavía no se hacen los registros, hay 
suficiente tiempo e incluso para efectos que el Tribunal Electoral decida si es que se 
plantea -como lo han señalado aquí los partidos políticos- alguna inconformidad.  
 
En síntesis, esa sería mi postura. Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante de 
Movimiento Ciudadano.  
 
El C. Licenciado Juan Miguel Castro Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenas tardes a todos. 
 
Movimiento Ciudadano sostiene que todo Criterio, Lineamiento o Reglamento debe estar 
limitado por los principios de reserva de Ley y de subordinación jerárquica. Yo agregaría: 
De autoorganización o determinación de la vida interna de los entes involucrados.  
 
Esta no es una idea, como aquí se ha señalado; es la Tesis 30 del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 2007 y que se debe de tomar en cuenta.  
 
Por otro lado, todos hemos escuchado que no estamos en contra; lo que nos llama la 
atención es lo novedoso del caso, la forma en que se ha procesado y quiero llamar su 
atención: Las candidaturas de los que estamos inmersos en los partidos políticos se 
construyen, no se inventan, no se crean de la noche a la mañana.  
 
En ese sentido, creo muy relevante la propuesta que el Licenciado Horacio Duarte ha 
hecho de que se vea un mecanismo donde buscando la paridad de género, sobre todo 
en el Senado de la República, se haga transitable el que esto pueda darse.  
 
Aquí también, varios de los Consejeros Electorales que están favor de este Proyecto de 

Acuerdo, han señalado que han estudiado los históricos; vamos, ¡qué bueno!, pero dense 
cuenta entonces que hace 6 años Movimiento Ciudadano postuló en la primera fórmula 
a una mujer en el Senado de la República.  
 
Si se considera eso, debe darse la posibilidad de ir alternando, es un conjunto de 
situaciones que creo que debemos analizar más a fondo porque se habla de los históricos 
pero no se toman en cuenta porque para una cosa sí y para otra cosa no.  
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Ahora bien, por ejemplo, en el Vigésimo Segundo Acuerdo se hace mención -y todos 
sabemos que cuando la Ley no distingue, no es válido distinguir- que se debe tomar en 
cuenta la votación anterior en el caso de las Senadurías, dice expresamente el Acuerdo 
y en el caso de MORENA y Encuentro Social esto no es así. 
 
Hay una distinción que veo que no es conveniente y todo eso nos lleva a una reflexión: 
¿Qué es lo más conveniente, lo más transitable para el Proceso Electoral que está en 
curso? 
 
Y difiero de los que han señalado que si el método ya se presentó, se debe de cumplir y 
con un acuerdo entre líneas o con una actitud derivada de la Convocatoria que debamos 
de emitir, no podemos estar por encima de lo que ya se nos aprobó.  
 

Lógicamente nosotros reiteramos nuestra confianza en el Tribunal Electoral -en la Sala 
Superior, como en muchas otras ocasiones- para que norme este criterio.  
 
Estamos a favor de la igualdad de condiciones, todas nuestras Convocatorias así lo 
señalan; nosotros mismos estaríamos en contra de nuestras Convocatorias al señalar…  
 
Sigue 38ª. Parte 
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Inicia 38ª. Parte 
 
… así lo señalan; nosotros mismos estaríamos en contra de nuestras Convocatorias al 
señalar que primero unos, después otros.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Licenciado Juan Miguel Castro Rendón. 
 
Permítanme intervenir. 
 
Mucho ha avanzado el Sistema Electoral Mexicano en Materia de Igualdad, Pluralismo 
Político e Inclusión que son todos ellos conceptos indispensable en cualquier democracia 

moderna. 
 
La forma en que se garantiza la universalidad del sufragio, los mecanismos con los que 
se aseguran condiciones de equidad para la competencia por los poderes públicos y las 
disposiciones establecidas para que las minorías se vean representadas en los órganos 
de representación del Estado, son temas, ellos, que hablan de los avances logrados en 
la democracia mexicana. 
 
Los criterios que están a consideración de nosotros en este Proyecto de Acuerdo, reflejan 
los aprendizajes obtenidos en más de 8 Procesos Electorales Federales y de manera 
especial ratifican el compromiso del Instituto Nacional Electoral con la causa de la 
paridad, de la inclusión y de la igualdad política. 
 
En materia de paridad entre los géneros, nadie puede negar la evolución del Sistema de 
Cuotas como medida afirmativa que sentó las bases que le dieron viabilidad al Sistema 
Paritario incorporado en la Reforma Constitucional de 2014, pero esta historia no es una 
historia construida, al menos no en sus inicios necesariamente desde el Legislador, se 
ha construido precisamente a partir de la actuación de las autoridades electorales en gran 
medida, y pondré más adelante un par de ejemplos. 
 
Recordemos que el esquema de cuotas inició con una sugerencia que en 1993 se 
estableció en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para que 
los partidos promovieran la participación política de las mujeres, sugerencia que en 1996, 
en la legislación de aquel año, se transformó en la recomendación para que un mismo 
género no superara el 70 por ciento de las candidaturas.  

 
De esa recomendación pasamos a la obligatoriedad en la distribución de las candidaturas 
para ambos sexos en porcentajes de 70-30, que se incorporó a la Legislación Electoral 
de 2007. 
 
Y en el caso de las listas plurinominales, de un segmento en el que tenía que haber 2 
personas de un género distinto en cada 5 dentro de la lista, pero la lógica de la 
“cremallera” no fue establecida en la Ley, la lógica alternada que hoy recoge la Ley no 
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nace como iniciativa del Legislador, nació como un Proyecto de Acuerdo de este Consejo 
General para evitar que los partidos políticos relegaran a las mujeres en los últimos 2 
espacios del segmento de cada 5. 
 
Después el Legislador incorporó la lógica de la alternancia uno a uno en la legislación, 
pero eso nació como una acción afirmativa construida en esta mesa.  
 
La Reforma de 2007-2008 modificó ese porcentaje para quedar 60-40 y además se 
incluyó la obligatoriedad de destinar un porcentaje del Financiamiento Público que 
reciben los partidos, a la promoción del liderazgo político de las mujeres.  
 
Debo destacar que esas disposiciones legales fueron complementadas con Acuerdos del 
Instituto Federal Electoral, como el Acuerdo de “cremallera” al que hago referencia y 

posteriormente con la célebre Resolución de la Sala Superior, primero, en el caso de “Las 
Juanitas” que hoy está en la Ley, pero que no nació como iniciativa del Legislador, hoy 
está contemplada en la Ley en la Reforma de 2014, pero nació como un criterio del 
Tribunal Electoral; es decir, como una acción afirmativa no del Legislador, sino de la 
interpretación que de las normas hizo la autoridad jurisdiccional en este caso, y más 
adelante, por supuesto, la célebre Resolución 12-6-24 del 2011 que obligó a todos los 
partidos políticos a cumplir con las cuotas y evitar cualquier tipo de… 
 
Sigue 39ª. Parte 
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Inicia 39ª. Parte 
 
… 2011 que obligó a todos los partidos políticos a cumplir con las cuotas y evitar cualquier 
tipo de simulación. Por cierto, una Resolución que partió de una interpretación particular 
y no de la aplicación estricta de lo que decía la Ley. 
 
Desde mi perspectiva, es claro que esas disposiciones legales fueron acompañadas de 
otro tipo de medidas normativas que ayudaron a hacer efectivo el cumplimiento del 
espíritu de la Ley. 
 
Lo mismo sucedió con las resoluciones y acuerdos que han asegurado el cumplimiento 
del Sistema Paritario que mandató la Constitución Política de 2014 para todas las 
candidaturas. Una acción del Legislador que marcó un parteaguas, como se ha señalado 

por parte de los integrantes del Poder Legislativo en la Reforma de 2014. 
 
Pero en la paridad horizontal no es un producto de una decisión del Legislador, es el 
producto de una interpretación que del tema de paridad se ha hecho en sede 
jurisdiccional y en sede administrativa. 
 
En efecto, ha sido necesario que tanto el Instituto Nacional Electoral, como el Tribunal 
Electoral, emitieran diversas medidas reglamentarias y normativas para asegurar la 
paridad horizontal y construir las bases para que además la paridad también se dé de 
manera vertical y transversal, tanto a nivel Federal, como Local. 
 
En materia de representación indígena, por su parte, es evidente que el reconocimiento 
pluricultural de nuestra nación establecido en el artículo 2 Constitucional en el 2001, no 
ha trascendido hacia los órganos de representación del Estado Mexicano. 
 
Los órganos de representación política que hoy tenemos no reflejan necesariamente ese 
carácter pluricultural. 
 
Permítanme decirlo así, han transcurrido 16 años desde la Reforma Constitucional a que 
he mencionado, la que reconoció la diversidad cultural de nuestros orígenes y no ha 
habido cambio alguno en la representación política de dichos pueblos y comunidades. 
 
Ha habido iniciativas de los partidos políticos, pero no estamos hablando de normas 
contenidas en la Ley que hayan avanzado en ese sentido. 
 

Más aún, si tomamos en cuenta los datos duros adicionales, es claro que el Poder 
Legislativo y las instituciones electorales tenemos en esta materia una asignatura 
pendiente para consolidar el sentido de inclusión e igualdad con las comunidades 
indígenas. 
 
El primer dato, es el que da origen a este Acuerdo. Es que contamos con 27 Distritos 
uninominales a nivel Federal consideramos como indígenas, la Ley establece que en 
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donde se concentre más de un 40 por ciento de la población de ese Distrito perteneciente 
a comunidades indígenas, ese Distrito adquiere el rango legal de Distrito indígena. 
 
Un rasgo adicional que ya ha mencionado la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, en 
18 de esos 28 Distritos la mayoría de la población, más del 50 por ciento de la población 
pertenece a pueblos y comunidades indígenas. 
 
Y esta caracterización demográfica no tiene un correlato político. 
 
Y el segundo, es que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), el 21.5 por ciento de la población se reconoce como indígena. 
 
Ambas reflexiones fueran planteadas de diferente forma, hay que reconocerlo, pero con 

el mismo sentido de distribución en los 3 encuentros que en junio, agosto y octubre de 
este año sostuvimos con diversos líderes indígenas locales y regionales, así como con 
representantes de esos pueblos y comunidades en todo el país. 
 
De esta forma, las principales innovaciones en el Proyecto de Acuerdo que está en la 
mesa están orientadas a contribuir y a subsanar dicha asignatura pendiente del Sistema 
Electoral Mexicano con las comunidades indígenas, así como para contribuir a consolidar 
el mandato Constitucional de paridad en las candidaturas. 
 
Desde mi perspectiva, las innovaciones de este Proyecto de Acuerdo marcan un antes y 
un después en el carácter pluricultural de la representación política de nuestra nación y 
un paso más en la lógica de la construcción de una nación 50-50. 
 
Este Proyecto de Acuerdo, para decirlo con todas sus letras, constituye un paso hacia el 
establecimiento de cuotas en materia de representación política de las y los indígenas de 
nuestro país y también de la participación política de las mujeres. 
 
No tengo tiempo adicional en esta ronda, pero quiero… 
 
Sigue 40ª. Parte 
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Inicia 40ª. Parte 
 
... no tengo tiempo adicional en esta ronda, pero quiero diferenciarme de la propuesta 
que ha hecho la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín a propósito de agregar, 
además del principio de autoadscripción, que es el principio que reconoce la Constitución 
Política y los tratados internacionales en imponer un elemento adicional de prueba para 
comprobar la adscripción y el cumplimiento de la cuota, porque me parece que cualquier 
elemento que vaya más allá, en este caso de la Constitución Política y la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede resultar violatorio de los 
mismos. 
 
El Consejero Electoral Marco Antonio Baños me quiere hacer una pregunta, que le acepto 
con mucho gusto. 

 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Consejero Presidente nada más para 
conocer su reflexión final sobre este tema. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El argumento es muy sencillo, el criterio que ha venido sosteniendo en todos los asuntos 
en materia indígena la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha centrado, 
digámoslo así, la calidad o la determinación de la calidad de una persona a una 
comunidad o a un pueblo indígena, en el principio que retoma la propia Constitución 
Política en el artículo 2 y es, cito: “La consciencia de su identidad indígena deberá ser el 
criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre los 
pueblos indígenas”. 
 
Cualquier elemento adicional, como ha sido mencionado, por cierto en el ámbito de las 
discusiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede constituir un 
elemento paradójicamente de discriminación. 
 
Creo que ir más allá del principio de autoadscripción en el tema de la cuota indígena que 
plantea el Proyecto podría, lejos de cumplir el objetivo, por el contrario, convertirse en un 
elemento de exclusión que contraviene, desde mi punto de vista, el sentido del Proyecto. 
 
Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, Consejero del Poder 
Legislativo del Partido de la Revolución Democrática. 
 

El C. Consejero Isidro Pedraza Chávez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Creo que esta no es una discusión contra el género ni contra ninguna de las minorías en 
este sentido, porque ha quedado de manifiesto, de todos los representantes de los 
partidos que han hablado, el reconocimiento y creo que sí tenemos que hacerlo, las 
Consejeras Electorales Beatriz Claudia Zavala, Dania Paola Ravel, Adriana Margarita 
Favela y Alejandra Pamela San Martín, que estén poniendo en primer lugar el cuidar los 
derechos de las mujeres. 
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Esto es bastante importante resaltarlo y hacer este esfuerzo de reconocerlo, pero también 
creo que tienen una concepción equivocada, distorsionada, de los números. Esta 
elección 2012 no se llevó a cabo con esta legislación que hicimos en el 2014, en el 2012 
no había todavía la paridad de género, apenas hasta ahora. 
 
Entonces, estos números que interpretan y leen son números equivocados en ese 
sentido.  
 
Por eso habría que darle, ustedes, generosamente la oportunidad a que aprobemos esta 
Reforma, para que los resultados puedan encausarse y establecerse de manera correcta 
en este sentido. 
 

Esta es una primera observación que estuviera haciéndoles a ustedes. 
 
También decirles que efectivamente no hay Convocatorias, pero ya los partidos políticos, 
en base al método que establecimos, vamos a establecer las Convocatorias para elegir 
a los candidatos y esto sí trastoca términos al interior de cada partido político. 
 
En el caso del Partido de la Revolución Democrática –y quiero decirlo así, abiertamente 
y con toda seguridad– no hay ninguna limitante para poder cumplir esto, porque lo hemos 
cumplido. Hay garantizado, por cada 10, en la fórmula de registrados, un indígena, un 
joven y hay uno de la diversidad sexual, de tal manera que estamos más allá de lo que 
este órgano está protegiendo. 
 
Sin embargo, ahora en su intervención el Consejero Presidente nos hablaba de… 
 
Sigue 41ª. Parte 
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Inicia 41ª. Parte 
 
… y en su intervención el Consejero Presidente nos hablaba de la costumbre y el origen 
del derecho y que este órgano fue a partir de sus acciones el que estableció la fuente 
para el derecho y la legislación. 
 
Y creo que hoy evidentemente está cubierto con la legislación este tipo de 
preocupaciones que se están revisando, están cubiertas tanto en la Constitución Política, 
como en la Ley Reglamentaria en este sentido. 
 
Entonces, sí el derecho es dinámico, cambia de manera permanente, pero en este caso 
estamos sobrerregulando, y esa es la parte que habría que insistir en el caso nuestro, 
porque no estamos cuidando esto. 

 
De parte del Poder Legislativo, y creo que esa es la parte de la argumentación que 
tenemos aquí, creo que también tenemos que cuidar que no se vaya más allá de lo que 
está establecido en la Ley, y en ese sentido, sí debe de cuidarse este ejercicio. 
 
Creo que ustedes se van a sentir contentas y satisfechas después de la elección de julio 
del año que viene, en términos de cómo veamos el resultado. 
 
Hoy apenas estamos empezando a aprobar esta participación y ustedes tendrán como 
órgano calificador de que cada partido político se ajuste a los Lineamientos que ya 
establece la Ley para poderlo hacer. Pero no se puede estropear esto. 
 
Quisiera incluso, si esto faltara, decirles que regulen las 9 gubernaturas. Hay 9 
candidaturas a Gobernador, de ésas 5 pudieran ser de mujeres y 4 para hombres. 
 
Revisen en el país: de 32 gubernaturas solamente hay una mujer Gobernadora que es la 
de Sonora en este momento; o habría que establecer que haya candidatas mujeres 
solamente a la Presidencia de la República. 
 
Digo, si están sobre esa manera estableciendo y verán que esto tampoco es 
comprensible por la forma como se quiere atropellar el derecho y la autonomía de los 
partidos políticos. 
 
Hoy en el escenario se prefiguran varios varones de candidatos y hay también mujeres 
participando en la Presidencia de la República. Entonces no podemos sobrerregular en 

ese tema. 
 
El C. Presidente: Gracias, Senador. 
 
Tiene el uso de la palabra la Senadora Graciela Ortiz, Consejera del Poder Legislativo 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
La C. Consejera Graciela Ortiz González: Gracias, Consejero Presidente. 
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Quisiera, si se me permite el desvarío, recomendarle con mucho cariño al Senador Isidro 
Pedraza que no nos tiente a las mujeres, porque podría iniciar una ruta insospechada en 
este momento. 
 
A mí me parece que los planteamientos que se han hecho en materia de búsqueda de 
alcanzar la equidad y la paridad de género en materia de garantizarle a los pueblos 
indígenas su participación en la vida de sus comunidades, es impecable. 
 
No creo que haya alguien que pueda rebatir le necesaria actuación del conjunto de las 
instituciones mexicanas en ese tenor. No creo que haya quien se oponga a que todos 
empujemos en ese sentido. 
 
Creo que la evolución de los pueblos parte de la participación y del compromiso de todos. 

Y este es un tema creo que nos congrega y nos reúne a todos. 
 
El tema me parece que debiéramos de debatir no es el fondo, el fondo es, insisto, 
impecable, nos une, nos congrega a todos y creo que en ese sentido mucho hemos ido 
avanzando. 
 
Se han dado aquí números históricos que me parece de la mayor relevancia porque 
fueron parte también de la discusión que en el seno del Congreso de la Unión tuvimos en 
distintas etapas en las legislaturas anteriores y en estas legislaturas de esta etapa, en 
búsqueda de alcanzar esa posibilidad. 
 
Y esos números de lo que hablan… 
 
Sigue 42ª. Parte 
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Inicia 42ª. Parte  
 
… esa posibilidad.  
 
Y esos números de lo que hablan es de una evolución, que ha ido por fortuna, a partir del 
reconocimiento de la realidad, a partir del reconocimiento de que esa realidad 
deberíamos de transformarla primero por las normas específicas que la fueran 
impulsando y exigiendo, pero también a partir del reconocimiento de que en la norma 
también se tiene que contemplar lo que ya la jurisprudencia establece en materia de 
paridad de género y en materia de equidad: La necesidad de que esta evolución sea 
paulatina y proporcional. Aquí se habló de proporcionalidad, nunca se trató el concepto 
de “paulatino”.  
 

Me parece entonces que esa evolución nos ha llevado a la etapa en la que estamos, en 
la que hay una disposición del órgano legislativo mexicano para poder avanzar al 50-50. 
Es decir, esa evolución nos lleva hasta el momento en el que estamos el día de hoy.  
 
Aquí se dijo -y seguramente con razón- que la norma Constitucional y la legal todavía no 
es suficiente para garantizar el aspecto de equidad; desde luego esto solamente nos lo 
dará y especificará el tiempo porque si tomamos los datos de la conformación de las 
Cámaras del 2012, estamos haciendo una valoración totalmente sesgada. 
 
La norma que rigió la elección del 2012, no es la misma que la que tenemos el día de 
hoy, como bien lo señala el Senador Isidro Pedraza; entonces no creo que ese sea el 
elemento clave para definir si esto se vota a favor o en contra.  
 
Creo que dejando muy clara y muy precisa la absoluta convicción de que estamos en 
tiempo, lo que nos queda definir es si se tiene o no la facultad para llevar a cabo esta 
regulación y vuelvo a sostener que no la tenemos.  
 
Muchas gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Senadora Graciela Ortiz.  
 
Tiene el uso de la palabra el Diputado Justo Federico Escobedo Miramontes, Consejero 
del Poder Legislativo del Partido Encuentro Social.  
 
El C. Consejero Justo Federico Escobedo Miramontes: Gracias, Consejero 

Presidente.  
 
Quiero ir directo al fondo del asunto que es la legalidad y es también el carácter 
extemporáneo de los criterios del Proyecto de Acuerdo. 
 
¿Por qué extemporáneo? 
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Porque aunque quisiéramos adoptar estos criterios, tendrían que convertirse en Ley y ser 
plasmados también en la Constitución Política.  
 
Todos sabemos que una vez iniciado el Proceso Electoral no es posible hacer Reformas 
Constitucionales en la materia, Reformas que solo puede hacer -¡solo puede hacer!- el 
Poder Legislativo y el Proceso Electoral 2017-2018 inició el 8 de septiembre. 
 
En cuanto a la legalidad, por supuesto que es totalmente ilegal lo que se pretende porque 
el Consejo General -y lo digo con todo respeto- está invadiendo en forma absurda, 
descarada y contundente las atribuciones…  
 
Sigue 43ª. Parte 
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Inicia 43ª. Parte 
 
… absurda, descarada y contundente las atribuciones de uno de los poderes de la Unión, 
el Poder Legislativo.  
 
Somos los miembros del Poder Legislativo los únicos que podemos crear, reformar, 
adicionar, derogar, abrogar leyes y reformar la propia Constitución Política.  
 
No sé con qué palabras tengo que decirles a los Consejeros Electorales que están a favor 
de estos criterios, que están atropellando el Estado de Derecho, ustedes no se metan a 
legislar. Nosotros no nos metemos a administrar y vigilar el Proceso Electoral, porque 
entonces en lo que vamos a entrar es en una confrontación permanente y apenas va 
empezando.  

 
Coincido con la Senadora Graciela Ortiz, el Proyecto, el espíritu que contienen estos 
criterios nadie los discute, son muy válidos, son sólidos y obviamente que los 
compartimos. 
 
Pero celebro también que el Consejero Presidente concuerde conmigo en que lo que hoy 
son obligaciones legales empezaron como recomendaciones e innovaciones surgidas de 
esta mesa.  
 
Entonces, si estos criterios que ahora vendrían siendo estas recomendaciones, etcétera, 
más adelante, por el Poder de la Unión que es el único facturado para hacerlo, podrán 
convertirse en leyes y ser obligatorias en materia electoral. 
 
Y cuando hacía referencia, por ejemplo en el caso de “Las Juanitas”, pues sí 
efectivamente aquí empezó con recomendaciones, con criterios, pero cuando pasaron a 
formar parte en la Legislación Electoral, pasaron por la Cámara de Diputados, ahí es 
donde se aprobaron, no en el Congreso General del Instituto Nacional Electoral. 
 
En cuanto a la conquista de los logros, creo que de las mujeres para la inclusión en la 
vida política ya lo sabemos todos. 
 
Y por último, quisiera decir que creo que no debemos de empezar a judicializar los 
trabajos de este Consejo General. 
 
El C. Presidente: Diputado, se le acabó el tiempo, pero si me acepta una pregunta.  

 
El C. Consejero Justo Federico Escobedo Miramontes: Sí, todas las que ustedes 
quiera, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: En primer lugar, para poder escuchar la última parte de su reflexión. 
 
Y en segundo, aprovechando la pregunta, sí coincido con usted que al final varias de los 
planteamientos que se hicieron en esta mesa y en el Tribunal Electoral se recogieron en 
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la Ley, pero quiero preguntarle si coincide conmigo que cuando se emitieron por este 
Consejo General si fueron obligatorias y eventualmente fueron susceptibles sanciones y 
cuando se impuso el tema de “Las Juanitas” por el Tribunal Electoral, sí fue obligatorio. 
 
Que después hayan sido recogidas por la Ley, las colocas si se quiere en otro plano, pero 
no es un tema de obligatoriedad lo que diferenció los acuerdos del Consejo General y del 
Tribunal Electoral y el que fueran retomados posteriormente en la Ley.  
 
Por favor, tiene el uso de la palabra. 
 
El C. Consejero Justo Federico Escobedo Miramontes: Gracias, Consejero 
Presidente. No me refiero tanto al concepto de obligatoriedad, sino al de legalidad, que 
es muy distinto, esa sería mi respuesta. Es tan fácil como eso… 

 
Sigue 44ª. Parte 
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… esa sería mi respuesta. Es tan fácil como eso, tiene que pasar por el Legislativo en los 
términos que se pretende y que aparte comparto prácticamente en todos sus puntos estos 
criterios. 
 
Sin embargo, son ilegales o serían ilegales si los aplicamos por encima de la norma 
Constitucional de las leyes secundarias a las cuales ya no se les puede hacer 
modificación alguna a estas alturas del proceso. 
 
Seguramente en un futuro esto que se está planteando y ojalá quede plasmado tanto en 
reformas constitucionales, como en las leyes secundarias. 
 

El C. Presidente: Gracias, Diputado. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Quiero referirme al punto 18, párrafo 2, de este Proyecto de Acuerdo, que establece que 
la Lista Nacional de Candidatos al Senado por Representación Proporcional, deberá ser 
encabezada por mujeres. 
 
Primero, hay que decir que la paridad de género en la Lista Nacional por Representación 
Proporcional en el Senado, está garantizada con la disposición legal de alternar el género 
en las fórmulas. 
 
Si lo que este párrafo propone de establecer como obligatorio que sea encabezada tal 
lista por mujeres. Primero, en el supuesto de que ningún partido político pondría en el 
número uno a alguna mujer en la lista. 
 
Bueno, ese supuesto no está aprobado porque todavía no sucede nada al respecto. 
 
Ahora bien, vamos a ver qué efecto tendría, cuando un partido político o una coalición 
alcance un número par de Senadores por Representación Proporcional, es irrelevante 
quien haya encabezado la lista porque quedará exactamente el mismo número. 
 
Cuando un partido político alcance un número impar o non, entonces sí tendrá 

preminencia cuantitativa el género que haya ocupado el número 1 de la lista. 
 
¿Pero cuánto afecta esto a la composición del Senado? 
 
Suponiendo que hay 9 partidos políticos y que todos van por separado, como la 
distribución entre pares y nones es un resultado que se produce al azar, podríamos 
suponer como algo probable que la diferencia fuera si todos los partidos políticos 
postularan sólo a hombres en el número 1 de la lista y tendría efecto esto sólo en los 
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casos en que obtuvieran un número impar, esto produciría un efecto de 4 o 5 casos, 
probablemente. Puede ser un poco más, un poco menos, pero por azar podríamos 
suponer que sería así. 
 
Si fueran coaliciones, el efecto sería aún menor. 
 
La Consejera Electoral Dania Ravel y también la Consejera Electoral Claudia Zavala, han 
señalado que los precedentes demuestran que la presencia de las mujeres ha sido muy 
escasa en el Senado. Lo cual son datos completamente ciertos, también son relevantes, 
pero no son pertinentes para este caso porque esa disposición no existía cuando se 
integró la actual Legislatura del Senado. Por lo tanto,… 
 
Sigue 45ª. Parte 
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… no existía cuando se integró la actual Legislatura del Senado. Por lo tanto, con la nueva 
disposición sí se hará la obligatoria paridad. 
 
Pero además, ahora se está garantizando la paridad con la disposición que está en el 
punto 19, en el que establece que las fórmulas de mayoría relativa también tendrán que 
cumplir la paridad de género, entre la primera y la segunda fórmula, un género para cada 
fórmula y por lo tanto, esto producirá obligatoriamente el 50 por ciento de mujeres. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Jaime Rivera. 

 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
En primer lugar, le quisiera pedir al Secretario del Consejo si pudiera dar lectura a las 
jurisprudencias 11/2015 y 43/2014 de la Sala Superior, para poder ilustrar mí punto. 
 
El C. Presidente: Por favor, Secretario del Consejo. 
 
El C. Secretario: La primera: “Acciones afirmativas, elementos fundamentales. De la 
interpretación sistemática y funcional de lo establecido en los artículos 1, párrafo 5; 4, 
párrafo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafos 1 y 24 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1 de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, 
fracción I de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo 1 
y 5, fracción I de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como de 
los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, se colige la obligación del Estado 
mexicano de establecer acciones afirmativas en tanto constituyan medidas temporales, 
razonables, proporcionales y objetivas, orientadas a la igualdad material. 
 
En consecuencia, los elementos fundamentales de las acciones afirmativas son:  
 

a) Objeto y fin. Hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar 
una situación de injusticia, desventaja o discriminación. Alcanzar una representación o 
un nivel de participación equilibrada, así como establecer las condiciones mínimas para 
que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos 
y capacidades. 
 
b) Destinatarias. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja y/o 
discriminación, para gozar y ejercer efectivamente sus derechos. 
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c) Conducta exigible. Abarcar una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de 
índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. La elección de una acción 
dependerá del contexto en que se aplique y del objetivo a lograr.  
 
La figura más conocida de las acciones afirmativas son las políticas de cuotas o cupos.” 
 
Por lo que hace a la segunda: “Acciones afirmativas. Tienen sustento en el principio 
Constitucional y convencional de igualdad material. De la interpretación de los artículos 
1, párrafos 1 y último, y 4, párrafo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2, párrafo 1 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se 
concluye que dichos preceptos establecen el principio de igualdad en su dimensión 
material como un elemento fundamental de todo Estado Democrático de Derecho, el cual 

toma en cuenta condiciones sociales que resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos 
grupos y… 
 
Sigue 46ª. Parte 
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… que resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, tales 
como mujeres, indígenas, discapacitados, entre otros. 
 
Y justifica el establecimiento de medidas para revertir esta situación de desigualdad, 
conocidas como acciones afirmativas, siempre que se trate de medidas objetivas y 
razonables. 
 
Por tanto, se concluye que las acciones afirmativas establecidas en favor de tales grupos 
sociales tienen sustento Constitucional y convencional en el principio de igualdad 
material”. 
 

Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Por favor, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias. 
 
Creo que aquí empecemos del punto, esto es lo que la Sala Superior ha dicho en 
jurisprudencia, jurisprudencia que obliga a esta autoridad. 
 
¿La Ley es nuestro piso y es nuestro techo? Sí, nada más que reitero lo que dijo la 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: ¿qué entendemos por la Ley, qué 
entendemos por la Constitución Política, qué entendemos por los tratados internacionales 
y qué entendemos por las obligaciones contraídas por el Estado Mexicano? 
 
Esta autoridad debe adoptar medidas, acciones afirmativas cuando estamos ante un 
contexto que amerita tomarlas. Y nos dice la jurisprudencia: deben de ser objetivas y 
razonables. 
 
En verdad, cuando tenemos los niveles de representación indígena que tenemos en las 
últimas 5 elecciones, ¿en verdad no es objetivo y razonable pedir 4 por ciento del 
Congreso?, ¿4 por ciento es mucho pedir?, ¿es algo absolutamente desproporcionado? 
 
¿Es desproporcionado pedir que en este 4 por ciento 2 por ciento sean hombres y 2 por 

ciento sean mujeres? Yo sí retomo un tema. 
 
Lo que las acciones afirmativas buscan es establecer medidas temporales, que esto es 
una medida temporal, que aplica para este Proceso Electoral, medidas temporales que 
generen una condición de igualdad material. 
 
¿Qué condición de mayor desigualdad material tenemos en este país que las mujeres 
indígenas? 
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¿Qué condición de mayor desigualdad? 
 
¿No es una medida que debemos adoptar? 
 
Y aquí quisiera aclarar algunas de las intervenciones que se han señalado. Parece 
suponer que soy quien está proponiendo de entrada el que haya una distribución paritaria 
entre las postulaciones derivadas de la acción afirmativa indígena o no, eso viene en el 
Proyecto que aprobó la Comisión de Prerrogativas. 
 
Lo que estoy planteando es una consecuencia: garantizar el cumplimiento de una 
obligación que se impone. 
 
¿Establecer una garantía de cumplimiento es desproporcionado porque esto puede 

implicar que los partidos políticos se les niegue el registro de hasta 12 candidaturas, se 
decía; eso es desproporcionado? 
 
Pero es que esto es una medida ante el incumplimiento, no es una medida para el 
cumplimiento, es ante el incumplimiento. Todos y cada uno de los partidos políticos 
pueden evitar que se imponga una medida ante el incumplimiento de una forma muy 
simple y muy sencilla: cumpliendo con lo que está establecido en la norma. 
 
Y me parece que si vamos a establecer mecanismos, si vamos a buscar avanzar en el 
ejercicio de derechos, en el ejercicio de la representación en este país, lo que no 
podemos obviar son las cifras y los datos que nos señalaba la Consejera Electoral 
Adriana Margarita Favela. 
 
Y perdón, hice una propuesta que se establezca una consecuencia por una razón muy 
sencilla: porque esto no es un llamado a misa, esto no es nada más un: “ay, les pido por 
favor, sean buenas gentes, sean lindos y cumplamos”. 
 
Veamos las cifras que tenemos, en un acto de “buena ondas” no habíamos tenido estas 
cifras en las últimas 5 elecciones. Lo que tenemos es que tomar medidas que garanticen 
que tengan una mejor representación, y eso es por lo que está estableciendo una acción 
afirmativa; acción afirmativa que en términos de lo que la propia Sala Superior ha 
establecido, esta autoridad administrativa puede tomar, porque ya lo Leyó el Secretario 
del Consejo: las acciones afirmativas son una amplia gama de instrumentos, políticas y 
prácticas… 
 

Sigue 47ª. Parte 
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Inicia 47ª. Parte  
 
… las acciones afirmativas son una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas 
de índole Legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria.  
 
Esta es una medida administrativa y me parece que sí debemos adoptar medidas 
administrativas y si lo hacemos, me parece que también tiene una obligación esta 
autoridad de establecer mecanismos que tutelen el cumplimiento de esas medidas. En la 
última intervención retomaré el tema relativo a los mecanismos de autoadscripción.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, el Licenciado Horacio Duarte desea 

hacerle una pregunta.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Adelante.  
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Licenciado Horacio Duarte.  
 
El C. Licenciado Horacio Duarte Olivares: Sí, gracias Consejera Electoral Alejandra 
Pamela San Martín, Consejero Presidente.  
 
Sólo para preguntarle a la Consejera Electoral sobre el tema de la paridad y cómo lograr 
que haya cada vez más mujeres en el ámbito público; entiendo que ese es el principio no 
sólo en las candidaturas sino en el ámbito público.  
 
Una reflexión sobre 2 cuestiones. Primero, Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral:  
 
¿Qué le parece que en la Junta Ejecutiva hubiera más mujeres o qué opina de que no 
haya ese número de mujeres que las que hay aquí en el Consejo General? Entendiendo 
que todos ustedes votan los nombramientos de los que integrarán la Junta General 
Ejecutiva. 
 
¿Qué reflexión le merece ese tema?  
 
El C. Presidente: Para responder, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral 
Alejandra Pamela San Martín.  

 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias.  
 
Me parece una crítica absolutamente válida que se tendría que adoptar y que debiéramos 
adoptar todos los que estamos sentados en esta mesa.  
 
Sí, creo que tenemos que garantizar esto tanto en nuestra Junta General Ejecutiva, así 
como ya hemos adoptado medidas para que en nuestras Delegaciones y 
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Subdelegaciones garanticemos una mayor participación de las mujeres en los cargos de 
decisión de esta institución.  
 
En la última Convocatoria se adoptaron medidas afirmativas y me refiero a la última 
Convocatoria del Servicio Profesional; ya estamos hablando de los Delegados de esta 
institución, de los Subdelegados y de los Vocales de esta institución, de todos los 
miembros del Servicio en los distintos cargos.  
 
Creo que sí ha habido medidas tendentes a este propósito y también debieran llegar a la 
Junta General Ejecutiva.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Primero dejar claro que la paridad de género sólo aplica en los órganos colegiados; 
entonces, tampoco se alarmen demasiado porque obviamente en los cargos en que 
solamente se elige a una sola persona, no se puede aplicar la paridad.  
 
Y sí, es lamentable que habiendo tantas candidatas -por ejemplo, el año pasado y 
antepasado hubo inclusive hasta 3 candidatas en Puebla y en otras entidades 
federativas- ninguna de estas mujeres haya llegado a ser electa como Gobernadora y 
creo que esta es una cuestión que tendríamos que analizar para ver qué se puede 
mejorar para que ellas compitan en situaciones mejores en relación con los hombres para 
acceder a esos cargos.  
 
Es cierto que los datos que estamos aquí refiriendo en el documento, son del año 2012 
en relación con el Senado de la República porque efectivamente, la paridad de género 
se incluyó en la Constitución Política hasta 2014. 
 
Pero lo que creo que sí tenemos que rescatar son las tendencias, las actitudes que 
asumen los partidos políticos y las Listas de Representación Proporcional han existido 
desde hace ya varios años para acceder al Senado y los partidos políticos comúnmente 
las han estado encabezando con mujeres y aquí traigo a colación algo que me pasó… 
 
Sigue 48ª. Parte 
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… encabezando con mujeres y aquí traigo a colación algo que me pasó: “En el 2015 
cuando nosotros estábamos aplicando la paridad de género en las diputaciones 
federales, cuando sabemos que tenemos 5 zonas electorales, pensaba que no era 
necesario que se pusiera una regla donde dijera que por lo menos de estas 5 zonas 
electorales de las listas, tendrían que estar 2 encabezadas por un género distinto, a la 
mejor 2 por mujeres, 3 por hombres o viceversa”. 
 
Partió de la base que con todas las medidas que ya han dicho y que han repetido aquí, 
fórmulas del mismo género alternadas entre sí iba a ser suficiente. 
 
¿Y cuál fue la realidad? La realidad mostró de los resultados de 2015, que aunque se 

cumplió con la paridad de género en el registro de las candidaturas, lo cierto es que la 
mayoría de los partidos políticos encabezaron todas sus listas de candidaturas de 
diputaciones federales con hombres y eso propició que las mujeres no accedieran en 
igual número a esos cargos de elección popular.  
 
Y es la misma tendencia, creo que ahora no tendremos por qué esperarnos a que esto 
suceda, porque es la misma tendencia que había sucedido en las senadurías.  
 
Y retomando lo que decía el Consejero Electoral Jaime Rivera, es obvio que si le asigna 
a un partido político un número de curules que sea par, no importa con quién encabeces 
la lista si con hombre o mujer porque van a entrar exactamente el mismo número. 
 
Pero aquí la cuestión es que tú no puedes saber cuántas curules le vas a asignar a cada 
partido político. Y afortunadamente por ejemplo en el 2012, Movimiento Ciudadano y 
Nueva Alianza solamente tuvieron acceso a una Senaduría de Representación 
Proporcional y como estaba su lista encabezada por mujeres, eso ayudó a que entraran 
2 mujeres. Si hubieran estado encabezadas por hombres, obviamente esa posibilidad no 
se hubiera logrado.  
 
Si revisamos los datos de 2012 en las Listas de Representación Proporcional, que por 
ejemplo el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional tuvieron 
números nones de curules y eso por sí mismo hizo que un número mayor de hombres 
llegaran a acceder a las Senadurías de Representación Proporcional. 
 
Entonces, sí no se ha aplicado la paridad de género en la integración del Senado de la 

República, pero las tendencias, las actitudes que han asumido los partidos políticos son 
idénticas, y ya tuve esa experiencia con las Diputaciones de Representación Proporcional 
y creo que hay que aprender también de lo que se ha mostrado. 
 
Y rápidamente, ya no tengo tiempo. 
 
Gracias.  
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El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
El Consejero Electoral Benito Nacif desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?  
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Sí, gracias.  
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita 
Favela. 
 
Rápidamente, ¿qué es lo que nos iba a decir?  
 

El C. Presidente: En un minuto, la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, para 
responder.  
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias.  
 
Lo que les iba a decir, que además la tendencia no es solamente estar garantizando la 
paridad de género en el registro de las candidaturas, también ya la tendencia de la propia 
Sala Superior es garantizar la paridad de género en el acceso a los cargos, y hay una 
Resolución reciente del estado de Veracruz donde el día 11 de octubre de 2017, ya una 
vez que habían pasado las Elecciones y tomando en cuenta que un mayor número, que 
las mujeres no accedieron a suficientes cargos de Representación Proporcional, lo que 
hizo la Sala Superior fue tomar una medida afirmativa y dijo: Bueno, entonces sabes qué, 
para compensar esta circunstancia tomo la Lista de Representación Proporcional y voy a 
cambiarle el orden. Y en vez de que estén encabezadas por hombres, van a estar 
encabezadas por mujeres, las mismas personas que registraron pero en un orden 
distinto… 
 
Sigue 49ª. Parte 
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… encabezadas por mujeres, las mismas personas que registraron pero en un orden 
distinto y con base en eso ya ordenó la integración de los Ayuntamientos. 
 
Y creo que lo que nosotros estamos haciendo es mejor que esperara a que pase la 
elección y tomar esa clase de medidas. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 

 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Primero me quiero referir a la propuesta que hice de que existiera un vínculo comunitario 
en el tema de las cuotas indígenas. 
 
Me parece que si nosotros no incluimos esto, esto nos puede conllevar a un fraude a la 
Ley y que no tenga eficiencia la medida que estamos tomando. 
 
Me hago cargo de que si pedimos un reconocimiento, eso puede llevar a la exclusión de 
algunas personas de la comunidad y particularmente las mujeres. 
 
No obstante, no hablé de reconocimiento, hablé de un vínculo comunitario, un vínculo 
comunitario que se puede comprobar con cualquier medio que tenga a su alcance la 
persona, cualquier cosa que pueda traer ante la autoridad. 
 
Ahora, no comparto que se diga que estamos haciendo algo más allá de lo que nos 
permiten las Leyes. De hecho, me parece que estamos instrumentando lo que nos están 
ordenando diversos tratados internacionales y convenciones. 
 
Y quisiera mencionar algunos de ellos. 
 
Por ejemplo, el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Dice que los gobiernos 
deberán asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos 
interesados una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de 

esos pueblos y garantizar el respeto de su integridad. 
 
Esta acción deberá incluir medidas que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar 
en pie de igualdad de los derechos y oportunidades que la Legislación Nacional otorga a 
los demás miembros de la población. 
 
La Declaración Sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías 
Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas, dice en su artículo 1, numeral 3: “Que las 
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personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de participar efectivamente en 
las decisiones que se adopten a nivel nacional”. 
 
La Declaración Americana Sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, dice que: ”Los 
estados garantizarán el pleno goce de los derechos políticos, civiles, económicos, 
sociales, culturales, etcétera, de los pueblos indígenas”. 
 
Creo que no tenemos duda en que las mujeres pertenecen a un grupo vulnerable y que 
las personas indígenas también pertenecen a un grupo vulnerable. 
 
Por lo tanto, las mujeres indígenas están expuestas a una doble vulnerabilidad. Hay una 
conciencia de precariedad individual y colectiva de las mujeres indígenas y tenemos que 
actuar en consecuencia para cambiar este orden preestablecido. 

 
Nosotros estamos tomando estas acciones afirmativas justamente por ese motivo, para 
cambiar esta circunstancia de desigualdad en las que se están desarrollando. 
 
Específicamente en el caso de las mujeres indígenas, es particularmente importante que 
tomemos en cuenta el principio de paridad y esto también tiene sustento en diversos 
instrumentos internacionales, como la Declaración de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) de Derechos de Pueblos Indígenas, en su artículo 21, que dice que: “Los 
estados adoptarán medidas eficaces y cuando proceda especiales para asegurar el 
mejoramiento continuo. Se prestará especial atención a derechos… 
 
Sigue 50ª. Parte 
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… continuo. Se prestará especial atención a derechos y necesidades especiales de las 
mujeres indígenas. 
 
También el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en el artículo 4, párrafo 1, reconoció que las 
mujeres son objeto de discriminación por ser mujeres y por otras condiciones como el 
origen étnico. Necesitamos particularmente el principio de paridad para las mujeres 
indígenas, es indispensable esta acción afirmativa, quizá es la más importante de lo que 
estamos tomando en este Acuerdo. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel, el Licenciado Jorge Herrera desea hacerle una 
pregunta. ¿La acepta usted? 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Con mucho gusto. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el representante del Partido Verde Ecologista 
de México. 
 
El C. Licenciado Jorge Herrera Martínez: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola 
Ravel. 
 
Hablaba usted que se pudiera acreditar el vínculo con la comunidad y decía: “cualquier 
medio que esté a su alcance”. Me gustaría que abundara, o sea, que nos diera varios 
ejemplos de cómo podría acreditarse esa situación. 
 
Por su respuesta, gracias. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias por la pregunta. 
 
Ya tenemos un precedente que marcó la Sala Superior en el caso de la Asamblea 
Constituyente. Ahí la Sala Superior habló de documentales públicas, privadas o incluso 
de testimoniales ante notarios públicos. 
 
Quisiera que esto quedara abierto, porque no estoy realmente familiariazada con la 
cosmovisión de los pueblos indígenas, me parece que pueden tener algunos otros 
elementos que pudieran traernos como prueba para acreditar esa autoadscripción. 
 
Sin embargo, creo que podríamos poner temas enunciativos, si eso genera certeza, con 
eso no tendría ningún inconveniente, pero me parece que incluso una acreditación de 
haber sido del mayorazgo en el pueblo indígena podría ser un vínculo o incluso algo más 
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occidentalizado, como podría ser un comprobante de domicilio en la comunidad, podría 
ser también algo que acredite esta vinculación con la comunidad. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel, el Senador Isidro Pedraza desea hacerle también 
una pregunta. ¿La acepta usted? 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Sí, por supuesto. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza. 
 
El C. Consejero Isidro Pedraza Chávez: Gracias, Consejero Presidente. No he podido 
abundar en el tema de derechos indígenas, pero quisiera preguntarle si conoce el caso 
del Municipio de Oxchuc, Chiapas, donde ahí eligieron a una mujer como Presidenta 
Municipal y los usos y costumbres la quitaron. Y hay otro también en Chenalhó, en que 
se volvió a repetir la misma circunstancia. 
 
Frente a eso que ustedes piden, una constancia que pertenezca a una etnia o que le 
reconozcan, creo que va a ser difícil a veces obtener los documentos, porque se van a 
negar por el sexo incluso, hasta darles el respaldo para que contiendan. 
 
El C. Presidente: Para responder, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania 
Paola Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Justamente por eso comentaba en mi intervención que no hablaba de un reconocimiento 
de la comunidad indígena, sino de un vínculo, cualquier cosa que pudiera tener una mujer 
perteneciente a esta comunidad para poder acreditar que está ahí, pero esto no tiene que 
pasar por el tamiz de la comunidad; no estoy hablando de un Acta de Asamblea 
exclusivamente, en donde podría correrse el riesgo que efectivamente, particularmente 
las mujeres fueran excluidas y tenemos precedentes que así lo demuestran, como lo que 
usted mencionó, pero incluso anteriores, como el de Eufrosina Cruz, que fue el más 
sonado en 2007. 
 
Entonces, por eso no quiero hablar de un reconocimiento, sino de una vinculación, 
cualquier cosa que pueda tener en su poder la persona para acreditar que pertenece a 
esa comunidad. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera… 
 
Sigue 51ª. Parte 
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… que pertenece a esa comunidad. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Creo que después de la intervenciones de la Consejera Electoral Pamela San Martín, de 

la Consejera Electoral Claudia Zavala, de la Consejera Electoral Dania Ravel, de la 
Consejera Electoral Adriana Favela, quedan despegadas cualquier tipo de dudas 
respecto a la legalidad de las acciones afirmativas propuestas, se desprenden su 
fundamentación está en una serie de disposiciones legales aprobadas por el Congreso 
de la Unión, como la Ley para Prevenir la Discriminación, disposiciones constitucionales, 
como el artículo 1 de la Constitución, hasta convenciones, tratados internacionales, 
jurisprudencia de la Sala Superior, etcétera. 
 
Quizá un punto que todavía faltaría reforzar es, ¿por qué ahora, por qué en este 
instrumento específico? Creo que las 2 cosas se relacionan. 
 
Las acciones afirmativas no son exclusivamente a través de actos legislativos, pueden 
ser a través de actos de diferente naturaleza jurídica, incluyendo actos de carácter 
administrativo, y este es el caso. 
 
Cuando ocurre así no es una norma de carácter general, sino es una cuestión específica 
de carácter temporal, lo ha dicho así la Sala Superior. Y este es el acto administrativo en 
el cual es pertinente incorporar estas acciones administrativas, no el Reglamento General 
de Elecciones ni otras disposiciones de carácter general. 
 
Es el que regula específicamente el registro de las candidaturas para este Proceso 
Electoral. Y lo que se está proponiendo a este Consejo General es válido para este 
Proceso Electoral. 
 
¿Qué pasará más adelante?  

 
Creo que dependerá de las condiciones específicas en las que lleguemos al siguiente 
Proceso Electoral y entonces ahí este Consejo General tendrá la obligación también de 
valorar si son necesarias medidas afirmativas y cuáles son. 
 
La Ley las regula, se dejó aquí claramente, tienen que ser razonables, proporcionales y 
objetivas. Y creo que aquí lo que se está proponiendo cumple con esas características 
de razonabilidad, proporcionalidad, objetividad, que son propios de un test de 
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constitucionalidad, de las medidas que se están proponiendo; buscan un objetivo 
constitucionalmente válido. 
 
En segundo lugar, son efectivas para su realización.  
 
Y tercer lugar, están diseñadas de tal manera que buscan la realización del objetivo sin 
afectar demasiado otros derechos. 
 
Por esa razón, terminaría diciendo que estoy de acuerdo con la forma como está 
redactado el Proyecto… 
 
Sigue 52ª. Parte 
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… la forma como está redactado el Proyecto de Acuerdo en el caso de la autoadscripción 
para las personas indígenas porque la autoadscripción -desde mi punto de vista- es un 
derecho y está planteado así en el Acuerdo.  
 
Muchas gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif.  
 
El Consejero Electoral Marco Antonio Baños desea hacerle una pregunta. ¿La acepta 
usted?  
 

El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Sí, claro, muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero; solo para 
perfeccionar alguna propuesta que presenté hace unos minutos. 
 
Le preguntaría si estaría de acuerdo en adicionar un párrafo en el Punto Tercero del 
Acuerdo, después del párrafo que inicia diciendo: “Además, deberán acompañarse”.  
 
Ahí, después de ese párrafo, incluir uno que diga: “Declaración de aceptación de la 
candidatura. Las personas que se autoadscriban indígenas deberán manifestarlo 
expresamente en su declaración de aceptación”.  
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif.  
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, Consejero Electoral Marco 
Antonio Baños.  
 
Me parece que es una redacción adecuada y pertinente para perfeccionar el Acuerdo, 
como usted lo ha dicho.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jorge Herrera, representante del Partido Verde 

Ecologista de México. 
 
El C. Licenciado Jorge Herrera Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Como lo ha manifestado la mayoría de los representantes y algunos Consejeros 
Electorales, considero que es ilegal el Acuerdo y es un tema más que tendrá que resolver 
la Sala Superior y tendrá que volver a enmendar la plana. 
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No creo que esto sea oportuno –además, es ilegal- pero tan tenemos vocación los 
partidos políticos de lograr la paridad de género, que ya está establecido en la 
Constitución Política y en las Leyes. 
 
Se está proponiendo ahora que la primera fórmula al Senado de la República que por 
cierto, cada partido político lleva su lista, no importa si van en coalición o no, cada quien 
lleva la suya. 
 
Nosotros, en el Proceso Electoral 2012, encabezaba la Lista al Senado una mujer y 
también lo hicimos así en una de las circunscripciones para Diputados Federales de 
Representación Proporcional. 
 
Quiero insistir en algo que creo que tendré que decir cada sesión: Queremos certeza y 

las reglas claras, que no vayan cambiando a como se va queriendo porque esto violenta 
no solo la certeza sino el principio de legalidad.  
 
Debemos tener todos conocimiento de cuáles van a ser las reglas con las que vamos a 
competir, con cuáles reglas tenemos que convivir y no esperar a que todos y cada uno 
de los actos que realice este Consejo General tengan que llegar al Tribunal Electoral 
porque se está invadiendo la esfera de competencia de uno de los Poderes de la Unión. 
Creo que ese es un tema grave.  
 
No descalifico los comentarios que se han hecho en cuanto a que les asiste la razón de 
la legalidad de este Acuerdo, solamente no lo comparto, respetuosamente…  
 
Sigue 53ª. Parte 
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… solamente no lo comparto, respetuosamente lo digo, y creo que una vez más el 
Tribunal Electoral va a tener que dar para atrás a este Proyecto de Acuerdo y no le abona 
a lo de por sí un Proceso Electoral altamente complicado, tener este tipo de cosas que 
van cambiando las reglas a como se va ofreciendo, no me gusta el término de ocurrencias 
porque creo que no lo son, creo que el objeto y además todos los partidos políticos y creo 
que todos los Consejeros Electorales coincidimos en que es el deber ser, el lograr que la 
integración de los órganos legislativos se llegue a la paridad y no porque lo mandate la 
Ley o un Acuerdo o los tratados internacionales. 
 
Creo que las mujeres en este país han demostrado la capacidad para desempeñar esos 
cargos y para aportar en el desempeño de sus cargos, pero creo que en esta ocasión, 

como en algunas otras, se está actuando con exceso y este es un tema más que se 
tendrá que ir a la numeralia de este Proceso como un tema más que se judicializó.  
 
Muchas gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Licenciado Jorge Herrera, el representante de Movimiento Ciudadano desea hacerle una 
pregunta. ¿La acepta usted?  
 
El C. Licenciado Jorge Herrera Martínez: Con mucho gusto. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Licenciado Juan Miguel Castro, por favor.  
 
El C. Licenciado Juan Miguel Castro Rendón: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Licenciado Jorge Herrera, quiero escuchar su opinión en cuanto a esto.  
 
El artículo 35 Constitucional establece, en su fracción II: “Son derechos del ciudadano 
poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la Ley”, no criterios ni Lineamientos.  
 
Se ve luego favoreciendo de la manera más amplia los derechos menos, pero de un solo 
lado. Si llevas eso al artículo primero, fracción II, párrafo 2: “Las normas relativas a 
derechos humanos se interpretarán de conformidad, dándole la más amplia situación”.  

 
Me gustaría escuchar su opinión. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el representante del Partido Verde Ecologista 
de México, por favor.  
 
El C. Licenciado Jorge Herrera Martínez: Gracias, Licenciado Juan Miguel Castro 
Rendón. 
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Sin duda, volvemos a lo que hemos estado mencionando todos, se busca la paridad y 
creo que eso ya está plasmado en la Constitución Política y en la Ley.  
 
El insertar mecanismos diferentes, sin duda ya se refiere, ahora sí a contrario sensu, a 
privilegiar un género sobre el otro.  
 
Y hablaban ahora de la integración del Senado, que sin duda coincido con quienes 
expresaron de que se refiere a una estadística, por lógica, del Proceso 2012, no ha habido 
otra elección a Senado. 
 
Y sí coincido en parte en lo que mencionó la Consejera Electoral Adriana Favela, sin 
embargo no debemos de perder de vista que para acceder a los cargos públicos falta el 

elemento más importante, la variable más importante, que es el voto de la gente y si con 
estas reglas más mujeres entran por la vía de mayoría, habría un desequilibrio de esa 
paridad.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Me gustaría abundar un poco con relación a la cuestión indígena. 
 
En la acción afirmativa que tiene que ver con indígenas, creo que sí es necesario 
puntualizar que esta acción afirmativa integra a personas… 
 
Sigue 54ª. Parte 
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… que esta acción afirmativa integra a personas indígenas a nuestro Modelo Occidental 
de Representación. 
 
No estamos en casos donde las comunidades y pueblos indígenas se autogobiernas y 
autodeterminan, casos como los que se había ejemplificado aquí por el Consejero del 
Poder Legislativo, el Senador Isidro Pedraza. 
 
Estamos integrando a persona reconociendo que ya hay población en distritos electorales 
en nuestro marco electoral, estamos integrando a personas indígenas a este Modelo 
Occidental. 
 

Otra cosa tiene que ver con las comunidades, como tales o autogobiernos o 
autodeterminación, sus formas de gobernar, sus formas de reconocerse. Y ahí es muy 
importante porque existen grandes diferencias.  
 
Lo que ahora nosotros estamos haciendo, es implementar una acción que integre a 
personas en nuestro Modelo de Representación Política para que estén integrados en la 
representación general de esta República Mexicana, como es la Cámara de Diputados 
en distritos que está reconocido un alto porcentaje y así ya reconocido y estructurado por 
este Consejo General en nuestro marco electoral. 
 
Creo que eso es muy importante, porque exactamente personas que se definan como 
indígenas, tendrán que llegar en atención al propio artículo 2 Constitucional, esas voces 
llegarán a la representación plural que nosotros tenemos en nuestro órgano de 
representación. 
 
Sería cuanto, Consejero Presidente. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 

Sólo para solicitar que se pueda incluir en la votación general una cuestión de forma que 
tiene que ver con un fundamento jurídico que se menciona en la página 24 del Proyecto, 
porque sólo se señala un Artículo Décimo Transitorio a la Constitución Política, pero no 
sé si es Decreto. 
 
Supongo que ha habido muchos Décimos Transitorios de tantas reformas a la 
Constitución Política. 
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Y, por otra parte, hacer referencia porque no lo hice al tema de la acción afirmativa 
indígena, simplemente anunciar, no solicitaría ahí ninguna votación en lo particular, ya 
que presentaré un voto concurrente porque incluso sostengo que pudiera ser mayor 
todavía esa cuota, pero no genero más debate al respecto. 
 
Lo señalaré en un voto concurrente. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 

El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Sólo quiero agregar unos argumentos breves a la posición que he manifestado a cerca 
de ¿por qué no hacer obligatorio que en la Lista Nacional de Candidatos al Senado por 
Representación Proporcional tenga que estar encabezado por un determinado género? 
 
En primer lugar, ahora que ya está la paridad establecida en la Constitución Política y en 
las leyes, a partir de 2018 el Senado tendrá necesariamente una composición muy 
cercana a la paridad de género. 
 
En segundo lugar, porque en el Acuerdo que se votará en breve, se prevé en el punto 19 
o Décimo Noveno, que… 
 
Sigue 55ª. Parte 
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… se prevé en el punto 19, o Décimo Noveno, que las fórmulas de mayoría relativa 
también tendrán que cumplir la paridad de género, alternándola entre la primera y la 
segunda fórmula, un género para cada una, sea por mayoría o por primera minoría. 
 
Esto necesariamente va a producir, paridad de género en los Senadores que se elijan 
por mayoría relativa. De tal manera que, este punto está garantizado. 
 
Más los argumentos que di en mi intervención anterior acerca del poco efecto aritmético 
que tendrá el establecer esa obligatoriedad, creo que vale la pena ponderar si es 
conveniente introducir una obligatoriedad así, que tendría poco efecto en la composición, 
pero sí afecta las decisiones de los partidos políticos y sí implica una interferencia en su 

vida interna. 
 
Creo que por el poco efecto y lo que implica de interferencia de la vida interna de los 
partidos políticos, no vale la pena hacerlo por un efecto tan limitado. 
 
Es todo, gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Me parece que los términos de la discusión han sido puestos sobre la mesa, las distintas 
intervenciones y lo señalaba en la segunda intervención, hay un punto en el que sí me 
parece relevante insistir y tiene que ver con no dejarlo a la autoadscripción, sin duda la 
autoadscripción es una lógica o es un principio que se ha mantenido para poder 
garantizar el que las personas determinen su pertenencia a un pueblo indígena o a una 
comunidad indígena, y esto es como un mecanismo individual sin duda alguna es lo que 
se debe seguir para garantizar el ejercicio de los derechos. 
 
En este caso, lo que estamos hablando es de la representación indígena, es la 
representación de los pueblos indígenas y precisamente por la característica que tiene 
aquello que estamos regulando el día de hoy es por lo que se vuelve relevante cómo 

determinar quiénes son las personas postuladas por los partidos políticos. 
 
Ante una simple autoadscripción, lo que estamos, me parece, es eliminando el ancla 
comunitaria, la vinculación comunitaria que resulta tan relevante para poder hablar de la 
representación de los pueblos indígenas y en ese sentido, para poder garantizar que la 
medida que estemos adoptando no nos pueda conllevar un mecanismo para darle la 
vuelta a la propia regulación a partir de señalamientos de autoadscripción sin ningún 
vínculo comunitario, sin ningún sustento en el arraigo comunitario que pueda tener la 
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persona que es postulada como candidata o como candidato, me parece que eso sí se 
tendría que modificar y pediría que se estableciera una votación por separado. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Al no haber más intervenciones, por favor, Secretario del Consejo, tome la votación 
correspondiente. 
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
 
Les propongo a ustedes una votación en lo general y 3 en lo particular, y quisiera empezar 
por estas 3 para después hacer el bloque de lo general, porque hay varias cuestiones 
que se propusieron… 

 
Sigue 56ª. Parte 
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… estas 3 para después hacer el bloque de lo general, porque hay varias cuestiones que 
se propusieron adicionalmente. 
 
En lo particular por lo que hace al Punto de Acuerdo Décimo Octavo, está la redacción 
original del Proyecto de Acuerdo y la propuesta que a través del representante de 
MORENA se hizo para una adición al fraseo del Punto de Acuerdo Décimo Octavo y que 
el Consejero Electoral Jaime Rivera también apoyó. 
 
Voy en el orden de los acuerdos. 
 
Y luego por lo que hace al Punto de Acuerdo Vigésimo, de ahí se derivan desde mi punto 

de vista 2 votaciones en lo particular. Uno, por lo que hace a si es suficiente como viene 
en el Proyecto de Acuerdo, solamente la auto adscripción como indígena, y luego si esa 
no procediera con la mayoría, procederíamos a la propuesta de la Consejera Electoral 
Alejandra Pamela San Martín para que además se votara que la constancia de vínculo 
con la comunidad como ha sido fraseada por ella y por otros miembros de este Consejo 
General. 
 
También de ese Punto de Acuerdo Vigésimo, el segundo párrafo, por lo que hace a la 
composición de las 12 fórmulas de los 28 Distritos indígenas, si es por 50 por ciento de 
mujeres, 50 por ciento de hombres en las fórmulas de integración. 
 
Creo que son las 3 votaciones en lo particular que les propondría.  
 
Y en lo general los engroses que propuso la Consejera Electoral Adriana Margarita 
Favela, el Consejero Electoral Ciro Murayama, la Consejera Electoral Alejandra Pamela 
San Martín, excepto por lo que hace al párrafo 2 de su propuesta del nuevo Vigésimo 
Quinto; porque el segundo hace referencia a cuota de género, en cambio el primer párrafo 
hace referencia a las consecuencias de no integrar 12 de 28 y el segundo párrafo lo 
tendría que asociar a la votación en lo particular por lo que hace al 50 y 50 por ciento. 
 
Y se podría integrar también en lo general la propuesta de adición que hizo el Consejero 
Electoral Marco Antonio Baños al Punto Tercero, para la cuestión de la declaración de 
aceptación de la candidatura, y la corrección de forma que nos hizo ver el Consejero 
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en 
el orden del día como el punto número 1, tomando en consideración en esta votación en 
lo general los engroses propuestos por la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, 
el Consejero Electoral Ciro Murayama, la Consejera Electoral Alejandra Pamela San 
Martín, excepto lo que hace al segundo párrafo de su nueva propuesta de Vigésimo 
Quinto, la propuesta que hizo el Consejero Electoral Marco Antonio Baños a fin de hacer 
una adición al Punto Tercero en los términos que él lo presentó y de la misma manera la 
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propuesta de corrección de forma que nos propone el Consejero Electoral José Roberto 
Ruiz Saldaña. 
 
Quienes estén a favor de aprobar en lo general en estos términos, sírvanse manifestarlo, 
si son tan amables. 
 
Aprobado por unanimidad en lo general. 
 
Ahora procederé en el orden de los Acuerdos, Primero con el Décimo Octavo.  
 
Como es costumbre, sometiendo a su consideración la redacción tal y como fue circulada 
en el Proyecto de Acuerdo. Si no tuviera mayoría esa votación, sometería a su 
consideración la propuesta que hizo el representante de MORENA. 

 
La propuesta es que no sea encabezada por mujeres. 
 
Como viene en el Proyecto es que la fórmula sea primero encabezada por mujeres de 
las Senadurías de Representación Proporcional. 
 
Quienes estén a favor del sentido original del Proyecto de Acuerdo, sírvanse manifestarlo, 
como viene en el Proyecto. 
 
7 votos. 
 
¿En contra? 
 
4 votos. 
 
Aprobada, como viene en el Proyecto por 7 votos a favor, y 4 votos en contra… 
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… Aprobado, como viene en el Proyecto por 7 votos a favor y 4 votos en contra; entonces, 

ya no someteré a consideración la propuesta del representante de MORENA.  

 

Ahora, por lo que hace al Acuerdo Vigésimo, primero como viene en el Proyecto de 

Acuerdo, lo de la autoadscripción, creo que ahí hay acuerdo general y solamente 

someteré a su consideración la propuesta de la Consejera Electoral Alejandra Pamela 

San Martín de que es una adición al Vigésimo en el sentido de que se dé constancia del 

vínculo del candidato con la comunidad.  

 

Quienes estén a favor de la propuesta de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San 

Martín, sírvanse manifestarlo, por favor. 

 

2 votos.  

 

¿En contra?  

 

9 votos.  

 

No es aprobada la propuesta por 2 votos a favor y 9 votos en contra.  

 

Finalmente, también someteré a su consideración el Acuerdo Vigésimo, por lo que hace 

a la equidad de género entre las 12 fórmulas de los 28 Distritos indígenas; primero, en el 

sentido en el que viene en el Proyecto de Acuerdo, que es 50-50 y en esta votación, con 

el segundo párrafo del agregado del Vigésimo Quinto que propone la Consejera Electoral 

Alejandra Pamela San Martín.  

 

Quienes estén a favor de esa propuesta, sírvanse manifestarlo.  

 

7 votos.  

 

¿En contra?  

 

4 votos.  

 

Aprobado por 7 votos a favor y 4 votos en contra.  

 

Tal como lo establece el Reglamento de Sesiones, Consejero Presidente, procederé a 

realizar el engrose, de conformidad con los argumentos expuestos, así como sumaré -en 

caso que lo presente- el voto concurrente del Consejero Electoral José Roberto Ruiz 

Saldaña.  

Es cuanto.  

 



113 

 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  

 

Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado en el 

Diario Oficial de la Federación y que continúe con el siguiente asunto del orden del día.  

 

El C. Secretario: El siguiente asunto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a 

sentencias dictadas por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal en 

materia de Fiscalización, mismo que se compone de 2 apartados.  

 

El C. Presidente: Señoras y señores Consejeros y representantes, consulto a ustedes si 

desean reservar para su discusión algún apartado del presente punto del orden del día 

o, en su caso, abrir una ronda en lo general.  

 

Al no solicitarse ninguno de los 2 casos, Secretario del Consejo, por favor tome la 

votación que corresponde a los 2 puntos.  

 

El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban 

los Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

identificados en el orden del día como los apartados 2.1 y 2.2, tomando en consideración 

en esta votación la adenda y fe de erratas asociadas al apartado 2.1 y circuladas 

previamente, así como las observaciones que nos hizo llegar la Consejera Electoral 

Dania Paola Ravel al apartado 2.2 

 

Quienes estén a favor de aprobarlo en estos términos, sírvanse manifestarlo.  

 

Aprobados por unanimidad, Consejero Presidente.  

 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  

 

Le pido que Informe el contenido de los Acuerdos recién aprobados a la Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que correspondan para los 

efectos conducentes.  

 

Continúe con el siguiente punto del orden del día.  

 

El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determinan 

las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos 

que se consideran como de Precampaña, obtención de apoyo ciudadano y campaña para 

el Proceso Electoral Extraordinario 2016-2017 a Regidor, en el Municipio de San Blas del 

estado de Nayarit. 
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El C. Presidente: Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su 

consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado…  

 
Sigue 58ª. Parte 
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Inicia 58ª. Parte 
 

… señoras y señores Consejeros y representantes está a su consideración el Proyecto 

de Acuerdo mencionado. 

 

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

 

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

 

Nada más para un tema de motivación y otra cosa en concordancia con algo que ya había 

propuesto en un Acuerdo similar. 

 

Nada más quisiera que remotivara por qué en este caso no se va a utilizar el Sistema 

Integral de Fiscalización y van a presentar los sujetos obligados su rendición de cuentas 

a través de plantillas de Excel. 

 

Y la otra sería para que en el Punto de Acuerdo Séptimo, en concordancia a lo que 

propuse cuando aprobamos el Acuerdo por el que se determinan las reglas para la 

contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideren 

como apoyo ciudadano para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, nada más que se 

agregue que lo no previsto en este Acuerdo será resuelto por la Comisión de Fiscalización 

sin que se modifique la norma general. 

 

Únicamente eso, Consejero Presidente.  

 

El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 

 

Secretario del Consejo, al no haber más intervenciones, proceda con la votación. 

 

El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 

el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 

en el orden del día como el punto número 3, tomando en consideración la fe de erratas 

circulada previamente propuesta por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín 

y las modificaciones que propuso la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, tanto por lo 

que hace a la motivación, como al Punto de Acuerdo Séptimo. 

 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  

 

Aprobados por unanimidad. 

 

Y procederé a realizar los engroses, de conformidad con lo expuesto.  

 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
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Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado en el 

Diario Oficial de la Federación y, del mismo modo, le pido que continúe con el siguiente 

asunto del orden del día.  

 

El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento administrativo sancionador y del procedimiento administrativo sancionador 

oficioso en materia de fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos 

Nacionales, mismo que se compone de 2 apartados.  

 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  

 

Señoras y señores Consejeros y representantes consulto a ustedes, también en esta 

ocasión, si desean reservar para su discusión algún apartado del presente punto del 

orden del día o, en su caso, abrir una ronda de discusión en lo general.  

 

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

 

La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Deseo reservar el 

apartado 4.1 y el apartado 4.2, por favor.  

 

El C. Presidente: ¿Alguien desea abrir una ronda en lo general?  

 

Corresponde el turno al análisis del Proyecto de Resolución, identificado en el orden del 

día con el número de apartado 4.1, el cual fue reservado por la Consejera Electoral 

Alejandra Pamela San Martín, a quien le cedo el uso de la palabra.  

 

La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 

Consejero Presidente. 

 

Este es un Proyecto de Resolución que se somete a consideración de este Consejo 

General por parte de la Comisión de Fiscalización, que tiene que ver con una denuncia 

presentada contra el Partido Revolucionario Institucional y su entonces precandidato al 

cargo de Gobernador del estado de Coahuila por la omisión de reportar, pero aquí ¡ojo! 

En el Informe de Precampaña distintos gastos realizados por concepto de entrevistas, 

viajes, renta de equipo de audio, cubeta, pala, etcétera un conjunto de gastos que se 

señala que no fueron reportados, insisto, en el Informe de Precampañas.  

 

En el Proyecto de Resolución se nos propone, por un lado, sobreseer algunos de los 

conceptos y, por otro, infundarlo.  

 

No comparto el sentido del Proyecto de Resolución que se somete a nuestra 

consideración tal como lo señalé en el seno de la Comisión de Fiscalización, porque por 
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un lado estamos estableciendo el que se sobreseen algunos conceptos o algunos 

conceptos de denuncia. 

 

Es decir, aquellos gastos que se denunció que no fueron reportados, pero fueron 

encontrados en el Sistema Integral de Fiscalización… 

 
Sigue 59ª. Parte 
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Inicia 59ª. Parte 
 
… pero fueron encontrados en el Sistema Integral de Fiscalización, se está determinando 
que se sobresee el procedimiento. 
 
¿Cuál es la problemática que encuentro en este punto? En primer lugar, me parece que 
procesalmente no debiéramos estar sobreseyendo, porque incluso bajo el criterio de 
análisis que se nos propone en el Proyecto de Resolución tendríamos que haber entrado 
al fondo del asunto y declarar infundado el procedimiento, porque estamos ante gastos, 
según nos señala el Proyecto de Resolución que sí se reportaron. 
 
Por otro lado, hay un argumento que se señala en el Proyecto, que es después que está 
ubicado después de la tabla de todos los gastos que se señala que si fueron reportados 

en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), en el que se concluye que la documentación 
señalada en ese cuadro formó parte del Dictamen Consolidado y del análisis de la 
documentación, en el Dictamen Consolidado no se determinaron observaciones, por lo 
que no se actualizó infracción alguna. 
 
El problema es que si bien no se identificó alguna infracción en los dictámenes, tampoco 
fueron observados estos gastos y al no haber sido observados estos gastos en el 
Dictamen debieron haber sido conocidos en cuanto al fondo en este procedimiento que 
el día de hoy se está resolviendo. 
 
Me parece que además tendríamos que, en este sentido, analizar tal cual los gastos que 
se nos está indicando que sí fueron reportados y que, por lo tanto, amparan los hechos 
denunciados en este procedimiento. 
 
¿Y por qué digo que hay gastos que valdría la pena que se analizaran y que no me llevan 
a compartir claramente no sobreseer?  
 
Pero que incluso no me llevan siquiera a la conclusión de declarar infundado el 
procedimiento, aunque esto implicaría dar las garantías correspondientes para este 
pronunciamiento. 
 
¿Qué tenemos en la tabla de gastos que nos señala el procedimiento? 
 
Por un lado, tenemos gastos de producción de spots que estuvieron en redes sociales 
que están amparados por una factura de Atelier Espora. 

 
Esto exactamente fue lo que discutimos en la sesión anterior del Consejo General, cierto, 
respecto de los Gastos de Campaña. 
 
Y en la Comisión se me indicó, bueno, pero es que donde Atelier Espora gastó sólo en 
colocación fue en la campaña, no fue en la Precampaña. 
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Y aquí me separo de la conclusión a la que se llegó en la Comisión de Fiscalización, por 
una razón muy sencilla, nosotros le preguntamos expresamente, cierto en el Dictamen 
de Campaña, expresamente le preguntamos a Atelier Espora, ¿qué dinero había 
destinado a Facebook? 
 
Y Atelier Espora nos dijo: “Hice una factura de 85 mil pesos y una de 15 mil pesos. Ambas 
en etapa de Precampañas. Y luego hice una factura de 300 mil, otras de 348 mil -si no 
me falla la memoria- éstas en el periodo de campaña”. 
 
Entonces, 85 mil y 15 mil me llevan a una suma de 100 mil y la factura que tenemos de 
Atelier Espora, que es la que ampara los gastos del partido político durante las 
Precampañas es de 100 mil pesos. 
 

Y si los 100 mil pesos se fueron completos a Facebook, me cuesta un poco de trabajo 
pensar que pueden amparar la producción de spots. Exactamente en el mismo sentido 
que se señaló en este Consejo General respecto de los gastos de la campaña electoral. 
 
Me parece que el decir que está amparada la producción de los spots en las facturas que 
no considerábamos, que amparaban para efecto de las campañas bajo los mismos 
argumentos, nos tendría que… 
 
Sigue 60ª. Parte 
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Inicia 60ª. Parte 
 
… considerábamos que amparaban, para efecto de las campañas, bajo los mismos 
argumentos, nos tendría que llevar a la misma conclusión en este Proyecto de Resolución 
y esto implica, sin duda, entrar al fondo del asunto. 
 
Pero no me voy a quedar exclusivamente en ese gasto, también hay otros gastos en esta 
tabla que me parece que nos tendrían que llevar a una reflexión distinta. Se señala, por 
ejemplo, en el gasto 34 de la tabla lo que se está señalando o lo que se está observando, 
que es un evento en un salón de eventos, sillas, etcétera y lo que nos señalan es una 
póliza, que es la que ampara ese evento, pero la póliza lo que ampara es publicidad, y 
además se expidió en otro momento. 
 

En el momento puede ser que no haya una diferencia porque en este caso, es anterior al 
evento, pero lo que no tenemos es una póliza que esté amparando el salón, las sillas, 
etcétera; lo que nos están amparando en las pólizas que nos señala el Proyecto de 
Resolución que son las que amparan los gastos, es exclusivamente publicidad. 
 
De la misma forma en el caso del gasto que está identificado con el número 39, se habla 
también de la renta de un salón, de un evento que ocurrió el 17 de febrero y no ampara 
eso la factura.  
 
De esta forma, lo que advertimos es que no necesariamente el cruce que se identifica en 
esa tabla nos debiera llevar a la conclusión que se señala en el Proyecto de Resolución, 
claramente no de sobreseer, pero incluso de no analizar porque, por otra parte, hay 
algunos gastos, por ejemplo playeras, por ejemplo algunos elementos de propaganda, 
que como se encontró una factura en el Sistema Integral de Fiscalización eso ampara 
estos gastos. 
 
El detalle es que no tenemos una verificación nuevamente de cárdex y eso es lo que nos 
permite amparar que esas playeras que se dieron en ese evento son playeras que fueron 
destinadas a ese evento, si no, caemos en un absurdo en el que hemos caído, en el que 
con que se contraten 100 playeras y siempre y cuando en un solo evento no haya más 
de 100 playeras, todas las 80 playeras de cada uno de los eventos se amparan con la 
misma factura de 100 playeras. 
 
Me parece que esto nuevamente es equivocado. 
 

En cambio, tenemos los gastos que tienen que ver con espectaculares que se cruzaron 
en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI) y ahí 
sí infundamos, en lugar de sobreseer, cuando el cruce específico del Sistema Integral de 
Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI) sí es un cruce que consta en el 
Dictamen Consolidado. 
 
En una segunda intervención concluiré. 
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El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejera Electoral Alejandra 
Pamela San Martín. 
 
En segunda ronda, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela 
San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias. 
 
Por último, hay un último concepto que también se está denunciando en este Proyecto 
de Resolución y tiene que ver con algunos hechos relacionados con el Fideicomiso Fondo 
de Desastres Naturales (FONDEN) y gastos relacionados con el Fideicomiso Fondo de 
Desastres Naturales (FONDEN). 
 

En el Proyecto lo que se prevé es tomar el criterio del Tribunal Electoral de Coahuila, que 
consideró que esto no era una violación al artículo 134. El problema es que 
procesalmente tomar un criterio no le da ninguna salida a los hechos denunciados, ni 
estamos estableciendo que haya una eficacia reflejo de la cosa juzgada, que tengo mis 
dudas que aplicaría en este caso, pero si eso es lo que se entiende por tomar el criterio, 
lo que se tendría que establecer es que hay una eficacia reflejo de la cosa juzgada y una 
consecuencia a una denuncia. 
 
Si no, me parece que lo que estamos haciendo es solamente decir que retomamos… 
 
Sigue 61ª. Parte 
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Inicia 61ª. Parte 
 
… lo que estamos haciendo es solamente decir que retomamos algo, pero sin 
pronunciarnos como autoridad en la materia de fiscalización respecto de los hechos que 
nos fueron denunciados. 
 
En este sentido, sí me parece que lo que tendríamos que hacer es entrar a esta 
investigación en el fondo y pronunciarnos como institución. 
 
En este sentido, no estaría, como lo adelanté, acompañando el sentido del Proyecto que 
nos presenta la Comisión de Fiscalización. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejera Electoral Pamela San 

Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Apoyo este Proyecto de Resolución y el que 
sigue. El caso de los gastos del precandidato es distinto al de los gastos del candidato 
porque en precampaña sí tenemos comunicación del proveedor de que produjo y 
tenemos las muestras de la producción en una de las pólizas, hay 8 videos y un gift 
animado que aparece en el Sistema Integral de Fiscalización; por lo mismo no podemos 
tomar la conclusión de campaña revertida a precampaña, de tal manera que me parece 
que con los elementos que tenemos a la vista el Proyecto es consistente. 
 
Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
El C. Presidente: Consejero Electoral Ciro Murayama, la Consejera Electoral Pamela 
San Martín desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Con mucho gusto. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Electoral Ciro Murayama. Sólo una pregunta en torno a la afirmación que usted 
hace. 
 

¿Y qué hacemos con la respuesta de Atelier Espora que nos dijo que los 100 mil pesos 
que son exactamente el costo de esa factura se destinaron a Facebook? 
 
¿Eso no nos tendría que llevar a una reflexión en el Proyecto?  
 
Por su respuesta, muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
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Para responder tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: La respuesta es a propósito de campaña, y estas 
son las evidencias que se subieron al Sistema Integral de Fiscalización durante la 
precampaña. Creo que nosotros tenemos que llegar a las conclusiones etapa por etapa. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 

 
Creo que no puedo separar precampaña y campaña tan sencillo por una razón, porque 
si bien la respuesta Atelier Espora la dio en el Dictamen de campaña, se refirió a la 
facturación durante precampaña y durante campaña, esto no lo resolvimos antes de 
resolver ese Dictamen. 
 
Ya contamos con esa información y es información que este Consejo General ha 
conocido, y si es información que este Consejo General ha conocido, me parece que es 
información que tendríamos que valorar y analizar y no desdeñarla simplemente porque 
se dio en el Dictamen de campaña. 
 
Cierto, se dio en ese, el problema es que se refirió a distintos momentos. Por eso reitero, 
la respuesta de Atelier Espora es: “yo contraté con Facebook a través de 4 facturas: 2 
durante el periodo de precampañas, 2 durante el periodo de campañas. 
 
Más allá del momento procesal en el que nos dio esta respuesta Atelier Espora, cuando 
dice: “2 durante el periodo de precampañas”, creo que si estamos analizando los gastos 
relativos a la precampaña, debiésemos tomar en cuenta también la información que se 
nos dio, que ha sido valorada por este Consejo General, respecto de las precampañas. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 

 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
A ver, sobre… 
 
Sigue 62ª. Parte 
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Inicia 62ª. Parte  
 
… 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Sobre esta propuesta tampoco puedo acompañarla y para mí la razón más fuerte es por 
el tratamiento que se da al Apartado de recursos denunciados con proveniencia del 
Fondo de Desastres Naturales. 
 
Me parece que se requirió ahí mayor exhaustividad, de hecho investigación; no me 
parece pertinente que se invoque la sentencia del Tribunal Local. 
 

He sostenido aquí en otros asuntos que son bienes jurídicos distintos a tutelar, de modo 
que con independencia de lo que se decida o resuelva en un ámbito Local o por otra 
autoridad, lo cierto es que estamos obligados a investigar sobre posible gasto, con 
independencia incluso de la proveniencia del mismo en las Elecciones.  
 
Entonces, ese criterio que se adopta aquí, de remitirse en la página 67 en síntesis a lo 
resuelto por el Tribunal Local, me parece insuficiente y evidentemente no comparto el 
criterio de que asumamos las consideraciones de otra autoridad cuando estamos en una 
materia específicamente encomendada a esta autoridad, como es la fiscalización.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel.  
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Únicamente me quiero referir al Considerando 11 referente a las aportaciones del Fondo 
de Desastres Naturales.  
 
Comparto las consideraciones que se vierten en el Proyecto de Resolución porque de 
hecho, esto es justamente lo que he sostenido aquí, el que no tenemos competencia para 
entrar a lo que tiene que ver con el artículo 134.  
 

Sobre estas aportaciones del Fondo de Desastres Naturales lo que se está denunciando 
es la aplicación de recursos públicos para afectar la equidad en la contienda.  
 
Entonces, me parece correcto que se cite la sentencia del Tribunal Electoral del estado 
de Coahuila y que nosotros no entremos al análisis de fondo de este tema en el que -
desde mi punto de vista- en un primer momento no tenemos competencia para hacerlo.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
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El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Sí, para señalar que es la Póliza 39 donde están las muestras; si nosotros estamos 
observando que hay muestras de algo que se produjo y se reportó oportunamente, en 
este momento no podemos llegar a otra conclusión.  
 
Si después el proveedor explicó que había gastado todo en Facebook, incluso en 
precampaña, nosotros creo que en ese momento es donde podríamos haber señalado la 

contradicción pero lo cierto es que aquí defendimos conjuntamente que para donde valía 
esa respuesta y para la cual no había muestras de producción era para la campaña. Eso 
nos llevó a concluir que estaba fundada la Queja 141. 
 
Me parece que si ahora aplicamos lo que propone la Consejera Electoral Adriana Favela, 
estaremos un poco debilitando; perdón, quise decir “la Consejera Electoral Pamela San 
Martín”, perdón; hay cambio en algunas consonantes, les ofrezco una disculpa a ambas.  
 
De tal manera que, para ser consistentes, me parece que dado que dimos por bueno el 
Gasto en Facebook únicamente porque además no hubo una sola muestra de producción 
de Atelier…  
 
Sigue 63ª. Parte 
  



126 

 

Inicia 63ª. Parte 
 
... no hubo una sola muestra de producción de Atelier, en campaña y en precampaña. Sí 
tenemos, hay que tomar en cuenta esta evidencia y dejar nuestro criterio más sólido en 
lo que fue aquella otra determinación. No creo que ahora convenga cambiar el mismo. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación que 
corresponde, por favor.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

identificado en el orden del día como el apartado 4.1.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
9 votos.  
 
¿En contra?  
 
2 votos.  
 
Aprobado, por 9 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución, 
identificado en el orden del día con el número de apartado 4.2, este fue reservado también 
por la Consejera Electoral Pamela San Martín, a quien le cedo el uso de la palabra.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
En este caso estamos ante otra queja presentada en contra del otrora candidato a la 
gubernatura por el estado de Coahuila, postulado por la coalición encabezada por el 
Partido Revolucionario Institucional, en la que lo que se denuncia es si se omitió 
comprobar el origen de recursos utilizados para el arrendamiento de una camioneta o 

acreditar la propiedad de dicho vehículo que fue utilizado, en su caso, a título gratuito, 
mismo que fue rotulado con propaganda a favor del otrora candidato, así como 
determinar, en su caso, el monto del beneficio correspondiente a la campaña.  
 
Lo que propone el Proyecto de Resolución es declarar infundado el procedimiento; no 
comparto tal como lo señalé en la Comisión de Fiscalización, el sentido del Proyecto de 
Resolución, porque si bien hay un punto en el que coincido en el Proyecto de Resolución, 
que es que no contamos con elementos que demuestren de forma plena que además de 
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la publicidad contenida en la rotulación, el candidato usó la camioneta, ya que el 
denunciado lo niega y la empresa no aporta datos de identificación del vehículo para 
poder investigar mayores elementos. 
 
Y el Contrato que se aportó únicamente habla de publicidad y no de la renta del vehículo, 
me parece que lo que no podemos obviar es que siguiendo los propios parámetros de 
valoración que nos establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, las reglas de la lógica y la experiencia nos dicen que nadie rotula 
un vehículo para que no se ponga en circulación, no hay ningún propósito de tener un 
vehículo rotulado sino es para que éste circule de alguna forma.  
 
Si la intención es que la publicidad permanezca estática en un lugar, la lógica nos diría 
que se optaría por otro tipo de propaganda, como pudiese ser un espectacular. 

 
Si en lo que se gastó fue en la rotulación de un vehículo, es válido suponer que el vehículo 
fue empleado. 
 
Por lo tanto, me parece que debe llegarse a la conclusión que la utilización del vehículo, 
por supuesto que implica un gasto y este debiese ser sancionado como un gasto no 
reportado, ¿bajo qué parámetros? Exactamente los mismos parámetros que durante el 
Dictamen Consolidado empleamos en relación con la matriz de precios… 
 
Sigue 64ª. Parte 
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Inicia 64ª. Parte 
 

… parámetros que durante el Dictamen consolidado empleamos en relación con la matriz 

de precios, la matriz de precios en cuanto a todos los gastos que no fueron reportados 

por la utilización de un vehículo. 

 

Bajo ese mismo parámetro, me parece que tendría que declararse fundado este 

procedimiento. 

 

Es cuanto, Consejero Presidente. 

 

El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 

 

El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: ¿Me permite hacerle una pregunta a la 

Consejera Electoral Pamela San Martín? 

 

El C. Presidente: Con mucho gusto, si la acepta la Consejera Electoral Pamela San 

Martín. 

 

La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Sí. 

 

El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera, por 

favor. 

 

El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Siguiendo su razonamiento y, por lo tanto, si 

usted propone una sanción por gasto no reportado, mi pregunta es: ¿Cuál sería el monto 

de tal sanción y con qué fundamento o con qué criterio se determinaría tal sanción? 

 

El C. Presidente: Para responder tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral 

Pamela San Martín. 

 

La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias. 

 

En un primer momento, el Reglamento de Fiscalización nos establece que cuando 

tenemos un gasto no reportado, tenemos que tomar el monto más alto de la matriz de 

precios de un bien similar. 

 

En el Dictamen Consolidado se estableció cuál era el monto más alto de la matriz de 

precios, precisamente para el arrendamiento de un vehículo. 

 

Ese sería el monto del gasto, como gasto. 

 

Ahora, la sanción, el criterio que este Consejo General ha adoptado para efectos de la 

sanción, es sancionar con el 150 por ciento del monto del gasto no reportado. 
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Por lo que el monto de la sanción que propondría, sería siguiendo los criterios de sanción 

que ha establecido este Consejo General. 

 

El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: ¿Me permite hacerle otra pregunta? 

 

El C. Presidente: De nueva cuenta el Consejero Electoral Jaime Rivera. 

 

El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: No, la segunda parte de su argumentación la 

entiendo bien, la conozco. Mi pregunta es más bien: Si ese vehículo presuntamente como 

lo declara el sujeto obligado, no se utilizó, el arrendamiento o algún otro gasto relacionado 

con el uso del vehículo, ¿cómo se calcularía o qué tiempo de uso tomaría como base 

para estimar entonces el gasto en combustibles o en arrendamientos? 

 

Es decir, el tiempo, ¿cómo se determinaría el tiempo que se utilizó ese vehículo si 

declaran que no se utilizó el vehículo? 

 

El C. Presidente: Para responder, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral 

Pamela San Martín. 

 

La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias. 

 

Con los elementos que tenemos en el expediente, a partir del momento de la rotulación, 

hasta el fin de la campaña electoral. 

 

Sería la forma de determinar el periodo durante el cual estuvimos, fue empleado el 

vehículo en el que se colocó la propaganda. 

 

Insisto, lo que no podemos obviar es que la propaganda no se colocó en un lugar estático, 

se colocó en un vehículo. 

 

El vehículo es un objeto que por su naturaleza está en movimiento, precisamente por eso 

se rotula un vehículo. 

 

Por eso reitero, que a partir de las reglas de la lógica y la experiencia, pues la rotulación 

de un vehículo no es para dejarlo estacionado en un lugar fijo. 

 

El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 

 

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 

 

El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
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Pues tampoco acompaño este Proyecto de Resolución. De hecho, añadiría que como 

precedente me preocupa, bastaría la negativa de un partido político que diría que no 

utilizó un vehículo rotulado como para que entonces ya no se contabilicen esos gastos. 

 

Entonces, no sólo está el tema que ha señalado la Consejera Electoral Pamela San 

Martín, de la lógica, las máximas de la experiencia que indicarían que se rotula para 

utilizar un vehículo, sino que como precedente en sí mismo pues me preocupa que se 

argumente… 

 
Sigue 65ª. Parte 
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… pues me preocupa que se argumente a futuro por los partidos políticos que ciertos 

vehículos fueron rotulados pero no utilizados. 

 

Además, hay otras consideraciones que no comparto del Proyecto de Resolución, no creo 

que en estos casos aplique el principio de in dubio pro reo, me parece que la génesis de 

esa figura es para las personas de carne y hueso, no en la materia de fiscalización 

precisamente, cuando de lo que se trata es de tener una actividad mucho más enérgica 

por parte de la autoridad para revisar los gastos. 

 

Entonces, añadiría esos otros 2 argumentos adicional a lo que se ha señalado de ir en 

contra de los criterios con los que se deben valorar este tipo de pruebas, que lo señala la 

Ley Electoral, que se refieren precisamente a utilizar la lógica, la sana crítica y la máxima 

de la experiencia. 

 

Es cuanto, Consejero Presidente. 

 

El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 

 

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido proceda con la votación. 

 

El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 

el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

identificado en el orden del día como el apartado 4.2. 

 

Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 

 

7 votos.  

 

¿En contra? 

 

3 votos.  

 

Aprobado, por 7 votos a favor y 3 votos en contra, Consejero Presidente. 

 

El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 

 

En términos del Punto Resolutivo Cuarto, informe del contenido de la Resolución 

aprobada, identificada como el apartado 4.2, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación y a la Sala Regional correspondiente para los efectos 

conducentes. 
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Señoras y señores Consejeros y representantes, se agotaron los asuntos del orden del 

día de esta sesión, por lo que se levanta la misma. 

 

- - -o0o- - - 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 


