
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 29 de noviembre de 2017. 
 
El C. Presidente: Buenos días, señoras y señores Consejeros y representantes, 
iniciamos la sesión extraordinaria del Consejo General que ha sido convocada para el día 
de hoy, por lo que le pido al Secretario del Consejo, verifique si hay quórum para sesionar 
 
El C. Secretario: Consejero Presidente, para efectos de la sesión extraordinaria del 
Consejo General de esta fecha, hay una asistencia inicial de 17 Consejeros y 
representantes, por lo que existe quórum para su realización. 
 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. Continúe con la sesión, por favor. 
 
El C. Secretario: Consejero Presidente, me permito solicitar su autorización para que 
esta Secretaría consulte si se dispensa la lectura del documento que se hizo circular 
previamente con el propósito de evitar la votación del permiso correspondiente, y así 
entrar directamente a la consideración del asunto. 
 
El C. Presidente: Por favor, Secretario del Consejo, proceda 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 del documento que contiene el asunto 
previamente circulado, y así entrar directamente a la consideración del mismo, en su 
caso. 
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano por favor. 
 
Aprobada, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. Continúe con la sesión. Por favor. 
 
El C. Secretario: El siguiente asunto se refiere al orden del día. 
 
El C. Presidente: Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su 
consideración el orden del día. 

 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, en votación económica consulte si se 
aprueba el orden del día. 
 
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. 
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Aprobado, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. Dé cuenta del punto único. 
 
El C. Secretario: El punto único del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a las 
sentencias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en los expedientes SUP-RAP-687/2017 y sus acumulados SUP-RAP-
688/2017, SUP-RAP-689/2017, SUP-RAP-692/2017, SUP-RAP-694/2017 y SUP-JDC-
904/2017; SUP-RAP-719/2017 y sus acumulados SUP-RAP-723/2017, SUP-JDC-
1026/2017, y SUP-RAP-728/2017. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 

 
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de 
Acuerdo mencionado. 
 
Tiene el uso de la palabra 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 a todos. 
 
El Proyecto de Acuerdo que hoy está en la mesa del Consejo General lo habré de votar 
a favor del mismo, puesto que estamos ante un acatamiento de lo resuelto por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
Ha modificado o revocado distintas resoluciones de esta autoridad en la que nos dijo con 
absoluta claridad en qué términos tendría que resolver esta autoridad y el Proyecto de 
Acuerdo que se somete a nuestra consideración, lo acata en los términos mandatados 
por el Tribunal Electoral. 
 
En ese sentido, habré de votar a favor el Proyecto de Acuerdo que el día de hoy se 
somete a nuestra consideración. 
 
Sin embargo, me parece que sí resulta relevante hacer una reflexión en torno a lo que ha 
resuelto el Tribunal Electoral y en torno a lo que está mandatando esta autoridad y en 

torno a los efectos que esto tiene sobre la fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos. 
 
En primer lugar, me voy a referir al tema relacionado con los gastos de los representantes 
ante la Casilla y los representantes generales… 
 
Sigue 2ª. Parte 
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Inicia 2ª. Parte 
 
… al tema relacionado con los gastos de los representantes ante la Casilla y los 
representantes generales, que el Tribunal Electoral nos ordena que contrario a lo resuelto 
por este Consejo General, en el caso de los formatos que se recibieron que tenían una 
fecha posterior a aquella en la que tenían que ser cargados al Sistema, que ante lo que 
estamos es ante una mera formalidad, al incumplimiento de una mera formalidad, por lo 
que es una infracción leve que solamente debe tener una sanción mínima. 
 
En relación con esto, sí me parece que nos tiene que llevar a una reflexión en torno a lo 
que significan tanto los formatos de gratuidad que exceptúan el cobro o el pago hacia los 
Representantes de Casilla y Representantes Generales, como lo que significó el 
procedimiento oficioso iniciado por esta autoridad y el hecho de que los comprobantes 

trajeran una fecha diversa.  
 
¿Por qué resulta tan relevante ese gasto en particular? Esto va mucho más allá del caso 
concreto y más allá de la decisión que tomó el Tribunal Electoral. 
 
Estamos hablando de un gasto que en la legislación se estableció que no era un gasto 
de campaña, que era un gasto ordinario, precisamente porque ocurre días posteriores a 
concluida la Campaña Electoral. 
 
Sin embargo, tuvimos una sentencia en una acción de inconstitucionalidad de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que ordenó que se trataban de gastos de campaña y que 
debían contabilizar para efectos de topes de gastos de campaña.  
 
Ante ese contexto, lo que este Consejo General normó en el Reglamento de Fiscalización 
fue el que cualquier gasto que se erogara por parte de cualquier partido político para 
pagar a los Representantes ante las Casillas y los Representantes Generales, debía ser 
reportado para efectos de ser contabilizado en torno a los topes de gastos de campaña 
y estableció una excepción. Para efectos de los supuestos en los que se pudiese dar una 
actuación voluntaria y desinteresada por parte de los Representantes de Casilla, resulta 
que para lograrlo se tenían que tener los formatos donde los propios ciudadanos que 
fungieron como representantes, señalaran que esto había sido una cuestión voluntaria y 
desinteresada. 
 
Ahora bien, lo que hemos tenido es que la evidencia que tenemos a lo largo del transcurso 
del Proceso Electoral, que incluso se ha discutido en esta mesa del Consejo General, y 

es que distintos partidos políticos solicitan a quienes nosotros ya capacitamos como 
funcionarios para que se conviertan en Representantes ante las Casillas o 
Representantes Generales y, en cada ocasión se les paga más de lo que estarían 
recibiendo como apoyo para fungir como funcionarios de Mesa Directiva de Casilla.  
 
Esta es una práctica que tenemos advertida en los distintos distritos del país por parte de 
los diversos partidos políticos y, sin embargo, lo que tenemos son formatos que dicen: 
“En todos los casos son voluntarios y desinteresados”.  
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Pero este gasto es un gasto que adquiere una relevancia particular, ¿y por qué adquiere 
una relevancia particular? Porque son gastos en efectivo, porque es dinero que no es 
posible rastrear, porque son los recursos que se erogan por parte de los partidos políticos 
sin que se pueda seguir una línea de reconocimiento de esos gastos. 
 
Me parece que lo que el Tribunal Electoral está permitiendo es que se realicen gastos sin 
que estos sean contabilizados. Creo que es una mala noticia el que se establezca como 
una mera formalidad el tema de poder comprobar estos gastos o no poder comprobar 
estos gastos, y el momento en el que se… 
 
Sigue 3ª. Parte 
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Inicia 3ª. Parte  
 
… el tema de poder comprobar estos gastos o no poder comprobar estos gastos, y el 
momento en el que se comprueban estos gastos. 
 
Pero, en segundo lugar, me parece que sí nos tiene que llevar como Consejo General a 
determinar cómo se van a validar o no se van a validar los gastos que los partidos 
políticos, de hecho, sí erogan el día de la Jornada Electoral, para pagar a sus 
representantes ante las Casillas electorales. 
 
Y ahora, en segundo lugar tenemos otro de los motivos que el Tribunal Electoral tuvo 
para revocar, que tenía que ver con una discusión larga, que tuvimos en este Consejo 
General en torno a gastos relacionados con la producción de videos, que fueron 

colocados en plataformas como Facebook. Y en torno a estos videos el Tribunal Electoral 
lo que señala es que no se respetó la garantía de audiencia al partido político al que se 
imputaron estos gastos. 
 
Más allá de una discusión respecto a si se respetó la garantía de audiencia o no se 
respetó la garantía de audiencia, porque creo que algo que no podemos obviar es que 
las constancias sobre las que resolvió este Consejo General son las constancias que el 
propio partido político aportó a esta institución. 
 
No fueron constancias ajenas al conocimiento de los actores en la contienda. Pero más 
allá de eso regresamos a una discusión que tuvimos cuando analizamos aquí o acatamos 
aquí el tema Facebook, y nuevamente lo que el Tribunal Electoral determina es si hay 
alguna formalidad que el Tribunal Electoral considera que no fue cumplida entonces deja 
de investigarse un gasto y deja de sumarse un gasto. 
 
En este caso, con independencia los efectos que tuviese respecto de la validez de la 
elección. Estamos ante un ejercicio de fiscalización. El ejercicio de fiscalización también 
es un ejercicio de rendición de cuentas. Es un ejercicio de rendición de cuentas en el que 
la ciudadanía tiene derecho a conocer qué gastaron los partidos políticos, cómo gastaron 
los partidos políticos y cuál es el origen de los recursos que gastaron los partidos políticos. 
 
Y lo que está diciendo el Tribunal Electoral, cómo a su consideración no se garantizó el 
derecho de audiencia del partido político, entonces que ya no se investigue si se 
realizaron esos gastos o no se realizaron esos gastos, que ya no se contabilice y ya no 
se informe qué pasó con los gastos de producción, porque lo que no está acreditado en 

el expediente es que hayan sido reportados los gastos de producción de un conjunto de 
promocionales.  
 
Sí, por supuesto, está reportada la colocación de esos promocionales, pero no la 
producción, y lo que el Tribunal Electoral está ordenando es: Eso deja de ser investigado, 
deja de ser conocido y deja de ser contabilizado. 
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Insisto, con independencia de la decisión que tome el Tribunal Electoral respecto de los 
efectos que esto tiene en relación con una determinada elección, lo que me parece que 
no es válido para efectos de los fines de la fiscalización es que hayan gastos que no sean 
contemplados dentro de la propia fiscalización. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
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 buenos días tengan todas y todos ustedes. Señoras y señores Consejeros, 
representantes de partidos políticos, amigos. 
 
Siempre en el mundo de la filosofía y del derecho se ha contemplado la distinción entre 
la verdad real y la verdad legal. Y no estamos en este caso, en una excepción de esta 
dicotomía o de esta atención que los juristas han pretendido evitar, que han pretendido 
buscar que la verdad legal sea la verdad real.  
 
Esta tensión es un conflicto que existe desde el Derecho Romano. Es una tensión que 
hay frente a lo que se puede probar en un expediente y bajo las resoluciones de los 
tribunales, que frente a la verdad de los hechos… 
 
Sigue 4ª. Parte 
  



7 

 

Inicia 4ª. Parte 
 
… de los tribunales, que frente a la verdad de los hechos eso sucede mucho en el caso 
de los homicidios, cuando un homicida por no tener pruebas suficientes sale libre y hay 
ahí entonces una discusión entre la verdad real y la verdad legal o la verdad formal. 
 
Y no estamos en un caso distinto a estos, estamos justamente en el caso entre la verdad 
real y la verdad formal, y hoy este Instituto Nacional Electoral está resolviendo en función 
de una sentencia del Tribunal Electoral que se convierte en la verdad legal, pero que no 
es la verdad real justamente. 
 
¿Por qué lo digo? Lo digo porque la Sala Superior en más de 48 párrafos en su sentencia 
señala que son omisiones y errores de la Unidad Técnica de Fiscalización, que lamento 

que no esté aquí el Contador Eduardo Gurza, Titular de la misma, que han hecho que el 
Tribunal Electoral tenga que resolver de esa manera. 
 
Y lo digo porque en la página 65, en los párrafos segundo, tercero y cuarto de la 
resolución del Tribunal Electoral, señala que si bien es cierto que el Reglamento de 
Fiscalización establecía una obligación de los partidos políticos de reportar formatos en 
determinado momento y que de no hacerlo se tomaba como gasto no reportado, pero 
que por un error contra Ley, contra Reglamento, que el Tribunal Electoral avala que se 
mandó de manera ilegal por el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, se tiene que 
resolver lo contrario y no solamente lo dice este párrafo, lo dice el párrafo 1 de la página 
66, lo dice el párrafo 3 de la página 99, dice con claridad que con los comunicados del 2 
y 13 de junio a los que se hace referencia, enviados por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, que se transcriben, se pidió a los partidos políticos que no cumplieron de 
manera expresa lo establecido en el Reglamento. 
 
Por ese tipo de determinaciones contra el Reglamento, contra la Ley, contra el artículo 
133 Constitucional, que dispone la jerarquía normativa, es que ha resuelto el Tribunal 
Electoral de una manera y también justamente por las fallas por lo que hace al tema de 
la fiscalización en redes sociales. 
 
Lo dijo el Tribunal Electoral con claridad, la Unidad Técnica de Fiscalización se equivocó 
en 4 momentos: primero porque le pidió a la empresa llamada Facebook que reportara 
los ingresos de un partido político desde diciembre del 2016 hasta fechas posteriores, sin 
embargo, no señaló temporalidad, solamente en campaña o en precampaña. Hizo una 
petición genérica, no temporalizada, primero. 

 
Segundo, que dice que el Instituto Nacional Electoral que se equivocó la Unidad Técnica 
de Fiscalización, que no hizo con claridad la petición, como ya lo comentó la Consejera 
Electoral Pamela San Martín, con el debido proceso legal en términos de, primero, pedirle 
al partido político o pedirle a las empresas y luego pedirle a la empresa internacional, 
pero que de esta manera tampoco se le dio –dice el Tribunal– derecho a audiencia. 
 
Esos son errores contrarios a lo que establece el Reglamento. 
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Me parece que con esta Unidad no podemos llegar, señoras y señores Consejeros, al 
2018; no lo dice el Partido Acción Nacional, lo dicen las sentencias del Tribunal Electoral, 
lo dice la página 65, la página 66, la página 99 de la sentencia y hacer un llamado para 
que, en su caso, se tomen las determinaciones para tener… 
 
Sigue 5ª. Parte 
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Inicia 5ª. Parte 
 
… en su caso, se tomen las determinaciones para tener justamente en 2018 un proceso 
fiscalizado que no distinga entre la verdad legal y la verdad real. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente.  
 

Buenas tardes a todas y a todos. 
 
Primero, establezco con toda precisión que no comparto el último comentario que ha 
hecho el representante del Partido Acción Nacional. Para mí la Unidad Técnica de 
Fiscalización ha cumplido con el trabajo que tiene encomendado, lo ha hecho con las 
herramientas técnicas, jurídicas que se han establecido tanto en la Ley como en este 
Consejo General vía los Reglamentos correspondientes. 
 
También quiero decir con toda claridad que varias de las interpretaciones que ahora se 
atribuyen en las sentencias del Tribunal Electoral, en esta ocasión coincido ampliamente 
con el sentido de las sentencias del Tribunal Electoral, pero sí quisiera decir que varias 
de esas interpretaciones del Tribunal Electoral venían ya en los proyectos originales de 
la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
Por tanto, me parece que no hay ningún sesgo en la forma en que han venido trabajando; 
al contrario, me parece que su titular ha coordinado de manera correcta al equipo de 
trabajo y que le han acercado tanto a la Comisión de Fiscalización como al Consejo 
General, los elementos necesarios para la toma de decisiones. 
 
Pero me quiero también referir a un detalle que me parece importante. Por supuesto que 
no desdeño de ninguna manera la argumentación de la Consejera Electoral Pamela San 
Martín, pero creo que vale la pena enfatizar algo que el Tribunal Electoral ha establecido. 
 
El Tribunal Electoral ha dicho, por ejemplo, que para poder constatar el tipo de relación 
que los representantes de los partidos políticos tienen con sus partidos políticos durante 

la Jornada Electoral, es el requisito indispensable, por ejemplo el nombre y la firma, eso 
ha dicho el Tribunal Electoral. 
 
Ha dicho que si un formato está lleno con una fecha distinta, en este caso a la del día 7 
de junio, ¿por qué el día 7 de junio?, porque reglamentariamente después de la Jornada 
Electoral quedan 3 días en términos del Reglamento para que se informen los gastos 
realizados en las campañas. 
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Y por tanto, nosotros habíamos coincidido con esa fecha, que se colocara como máximo 
formatos con la fecha del 7 de junio. Pero el Tribunal Electoral ha dicho que eso no es 
relevante, que lo relevante es la expresión de la voluntad de la persona para prestar de 
manera pagada o gratuita el servicio de representación ante las Mesas Directivas de 
Casilla y que eso se avala con el nombre claro de la persona y con los demás datos como 
su firma. Esa parte la ha dicho con absoluta claridad el Tribunal Electoral. 
 
Es decir, lo que el Tribunal Electoral está diciendo es que no se vicia la voluntad, que la 
persona expresa de participar gratuitamente en la representación del partido político, sí 
aparece el nombre y la firma y que, por consecuencia, la fecha es un dato absolutamente 
de carácter formal, de forma. 
 
Esa es una cuestión que el Tribunal Electoral ha dicho, creo que eso sienta un precedente 

importante para que este Instituto tome, sí, las salvaguardas en términos de lo que 
debería de ser en mi opinión algunas modificaciones al tema de cómo valorar este tipo 
de situaciones en procedimientos de fiscalización subsecuentes. 
 
También, creo que el tema de Facebook y el tema de los videos es un tema que hemos 
discutido con amplitud, no voy a repetir ahora mis argumentos de sesiones anteriores. 
 
Creo, como lo dije en la sesión donde desahogamos el tema de los videos, que no tenían 
todos una producción de tipo de estudio, sino más bien se trataba de algo artesanal… 
 
Sigue 6ª. Parte 
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Inicia 6ª. Parte 
 
… producción de tipo de estudio, sino más bien se trataba de algo artesanal y creo que 
el tema de que no aparecieran en la factura de Atelier Espora no era suficiente como para 
decir que no estaban como gasto, es decir, que constituían un gasto no reportado por los 
partidos políticos de la Coalición. Ese tema creo que también queda más o menos claro 
en la sentencia del Tribunal Electoral. 
 
En lo particular insisto en este tema, creo que el Tribunal Electoral ha actuado con 
absoluta imparcialidad y ha establecido criterios que este Consejo General debe de 
revisar con cuidado para efectos del desahogo de las actividades de fiscalización. 
 
Sí viene un procedimiento intenso de fiscalización, tendremos una cantidad 
impresionante de procesos de fiscalización que realizar, tanto en las Precampañas, como 
en la campañas y por la experiencia que he tenido con la Unidad Técnica de Fiscalización, 
creo que la Unidad Técnica está preparada y obviamente la Unidad Técnica tendrá que 
tomar también algunas lecciones de lo que ha ocurrido en estos procedimientos para que 
afinemos los procedimientos de la fiscalización, pero de ninguna manera coincidiría en 
descalificar el trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
Que insisto, en mi opinión le acercó a la Comisión y a este Consejo General los elementos 
necesarios para poder desahogar estos procedimientos en términos de los plazos y de 
las normas establecidas en la Ley y en los Reglamentos correspondientes.  
 
Es todo, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
En efecto, hoy estamos acatando una sentencia del Tribunal Electoral que en buena 
medida pone fin a distintos momentos de la fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
sobre las campañas en el estado de Coahuila, el primer momento en que nosotros 
tomamos una determinación fue el 17 de julio cuando cerramos, en términos de los plazos 
legales, la revisión de los Informes de ingresos y gastos, ahí llegamos a una serie de 
conclusiones, algunas de las cuales fueron revertidas en una sentencia previa del 
Tribunal Electoral y ya asumidas por este Consejo General, que tuvo que ver con los 
videos cuya exposición en Facebook fue documentada por esa empresa como pagada y 
que como ya se explicaba al haberse proporcionado por la empresa información que iba 
de diciembre del 2016 a julio del 2017 no se tuvo claridad si el gasto había ocurrido solo 
en campaña.  
 
Lo cierto es que habíamos ya dictaminado los Informes de Precampaña y ahí no había 
reportado gasto con pago a Facebook, lo cual nos llevaba a concluir que se había tratado, 
por tanto, de la campaña. 
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Sin embargo, como ya se dijo, el Tribunal Electoral no nos permitió hacer un nuevo 
requerimiento a la empresa acotando la temporalidad y aunque nunca aparecieron las 
transferencias, la evidencia de pago por parte del partido político o de un proveedor a 
Facebook esta conclusión del Instituto Nacional Electoral fue revocada lisa y llanamente. 
 
Ahora hay 2 asuntos fundamentales, uno tiene que ver con… 
 
Sigue 7ª. Parte 
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Inicia 7ª. Parte  
 
… llanamente.  
 
Ahora hay 2 asuntos fundamentales, uno tiene que ver con los videos que fueron 
sancionados en tanto no se acredito el pago por su producción como resultado de una 
queja, la queja 141, que resolvió este Consejo General hace unas semanas, y en la cual 
nosotros distinguíamos entre las facturas de colocación en Facebook y las facturas de 
producción, porque con un video se pueden tener distintos gastos, uno para hacerlo y 
otro para exponerlo. Es como cualquier anuncio, una cosa es contratar a una agencia de 
publicidad para en un estudio o al aire libre con iluminación, en fin, y después 
posproducción, producir un material, que después se va a pagar porque se ha exhibido 
en algún medio. 
 
Lo que, en efecto, el partido político acreditó fue que esos videos correspondían a la 
factura de la empresa Atelier Espora; pero todo lo que esa empresa realizó durante la 
campaña a propio dicho del partido político y de la empresa fue pagar a Facebook por 
colocación. Por colocación de videos entregados por el cliente, por el partido político.  
 
Entonces nosotros dimos por bueno eso, sobre todo cuando la conclusión de que no se 
había hecho el pago a Facebook, no se había documentado, había sido agotada en este 
Consejo General y revocada.  
 
Entonces queda la verdad, el partido político obtuvo la razón ante el Tribunal Electoral al 
decir sí se pagó y se pagó a través de Atelier Espora. 
 
Entonces, con qué se pagó la producción. Y lo que el Tribunal Electoral ha avalado es 
que se pagó con la factura de Atelier Espora, es decir, un recurso que acabó en Irlanda, 
para subir videos, que es el que justifica el pago de la producción nacional de elaboración 
de esos videos. 
 
Desde ese punto de vista, me parece que se está llegando a la conclusión de que un 
peso pagado en Irlanda, es el mismo peso que en México pagó una producción, y eso es 
una inconsistencia contable, conceptual frente a la cual no nos queda sino acatar.  
 
Pero lo cierto es que en esta ocasión no hay siquiera la valoración de si se trató de videos 
más artesanales, caseros, fue simplemente sí aparecen en la factura de Atelier Espora. 
 
Pero eso lo habíamos reconocido desde un principio. Están en la factura de Atelier Espora 
como videos por los cuales se pagó a Facebook que se ampliara su difusión. Nunca se 
acreditó el pago por la producción. Pero tan fueron producidos que fueron subidos a 
Facebook y están las grabaciones a la vista. 
 
Y sobre los Representantes de Casilla, bien señala… 
 
Sigue 8ª. Parte 
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Inicia 8ª. Parte 
 
… y sobre los Representantes de Casilla, bien señala el Consejero Electoral Marco 
Antonio Baños, que votamos la mayoría por no validar recibos que tuvieran fecha de 
elaboración posterior a cuando se debieron haber entregado, de acuerdo a los términos 
reglamentarios. El Tribunal Electoral dijo que este no es un asunto de la suficiente 
relevancia como para no darlos por buenos. 
 
Sin embargo, en el oficioso que hicimos, al mismo tiempo para la coalición “Por un 
Coahuila Seguro”, por ejemplo, para el Partido MORENA, en el SUP-RAP-697/2017 la 
Sala Superior confirmó la sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral a MORENA 
por 773 mil 260 pesos, porque fue extemporánea la respuesta que dio MORENA cuando 
se requirió la presentación de sus formatos de comprobantes, sin embargo, se revoca 

para otro actor político algo similar, la entrega extemporánea o la fecha extemporánea en 
este caso. 
 
Creo que un principio de la impartición de justicia es tener la misma vara para todos los 
actores y aquí veo una diferente. La verdad legal la ha definido el Tribunal Electoral, los 
hechos que observó el Instituto Nacional Electoral prácticamente ahí están y 
permanecen. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Buenos días a todas y a todos. 
 
Es un tema relevante el que estamos cerrando en este momento y me parece que sí 
quisiera, desde el punto de vista, cuál es la visión que tengo en el tema de fiscalización, 
sobre todo porque creo que no debemos perder de vista que son lógicas y diálogos 
diferentes en los procedimientos. 
 
Por un lado, en el procedimiento de fiscalización como tal, el diálogo procedimental es 
absolutamente diferente, porque el enfoque ahí es precisamente la revisión de los 
recursos, el debido origen, el debido destino, el cumplimiento de obligaciones y el diálogo 
se hace de una manera específica a través de errores u omisiones, en la que se van 

dando esas garantías a los partidos políticos para que se conozca la mirada desde la 
auditoría ya en los procesos oficiosos creo que no debemos perder de vista una cuestión, 
no coincido ahora con la tesis que existen 2 tipos de verdades, me parece que la verdad 
es una y es precisamente la más apegada a la realidad. 
 
Aquí en los procesos oficiosos tenemos una particularidad, por un lado es el desglose de 
estos asuntos en los que, por los tiempos tan reducidos que se tienen en el procedimiento 
de fiscalización, se separa para hacer un mayor análisis, pero desde mi punto de vista 
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ese mayor análisis no tiene que ver con esa garantía de audiencia como la vemos en el 
procedimiento oficioso por infracciones, sino que tiene que tener una mirada de los 
momentos fiscales también, porque va alineado con el cumplimiento de las obligaciones 
propias desde la… 
 
Sigue 9ª. Parte 
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Inicia 9ª. Parte 
 
… porque va alineado con el cumplimiento de las obligaciones propias desde la 
fiscalización.  
 
Y creo que ese es un tema que por lo menos, ahora y como se ha dicho, las resoluciones 
no se discuten, se acatan; pero sí creo que debemos de tener una particular mirada de 
cuando desglosamos estos procedimientos oficiosos para el cumplimiento de las 
obligaciones. 
 
Y ahí es quizá el momento de los tiempos y las formas. Y en el tema particular que 
estamos cumpliendo de los representantes, me parece que era el momento de verificar 
el consentimiento o no, lo que se separó para ese conocimiento fue el cumplimiento de 
esa obligación que se tenía que dar de manera oportuna. 
 
La Resolución está dada, se acatará en sus términos, pero creo que la mirada no puede 
perder ese enfoque. 
 
Y el otro enfoque precisamente es con relación a ciertas infracciones, donde entra en 
juego muchas reglas procesales como normalmente en todo proceso se lleva y la garantía 
de audiencia como tal, el debido proceso que se tiene, para precisamente verificar si hubo 
o no una conducta infractora que merezca una sanción. 
 
Este procedimiento en que nosotros estamos o que se revisó era para verificar el 
cumplimiento de esa obligación. Y por eso creo, o al menos en lo personal, suscribí la 
tesis de que ese documento debía tener la fecha en la que se tenía que cumplir 
debidamente la obligación. 
 
¿Por qué posterior? 
 
El tema era: ¿se cumplió en tiempo la obligación o no se cumplió en tiempo? Desde mi 
punto de vista no. 
 
Ahora hay diferente criterio, me parece que podemos en tanto no sean jurisprudencias, 
podríamos ir construyendo para mejorar justo la revisión del proceso de fiscalización y 
porque va alineado también a un tema de mayor relevancia: el dinero que se ejerce 
durante la Jornada Electoral, un tema que a todos nos ha ocupado, que todos hemos 
estado poniendo atención en ello, incluidos también los partidos políticos que mientras 
mejor se perfeccionen esos procedimientos, creo que las cuentas que se dan a la 
ciudadanía son mejor. 
 
El uso del recurso siempre debe de estar alineado a las reglas previas. 
 
Y ojalá este procedimiento no vaya a servir como un criterio que desfase el cumplimiento 
de las obligaciones, sobre todo en el ejercicio del dinero el día de la jornada electiva, 
porque me parece que todos debemos actuar con esa transparencia, certeza de que 
quienes están en ese momento representando a los partidos políticos, a los candidatos, 
cuentan de manera previa con ese aval que lo hacen de forma desinteresada. 
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Sería cuanto, Consejero Presidente. Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Entre la autoridad administrativa y la jurisdiccional siempre debe haber un diálogo, es un 
diálogo continuo, permanente y este diálogo es natural que en él haya diferencias entre 
las 2 autoridades. 
 
Habrá coincidencias, habrá también diferencias, ambos también son órganos plurales, 
colectivos, donde al interior de los mismos órganos… 
 
Sigue 10ª. Parte 



18 

 

Inicia 10ª. Parte 
 
… también son órganos plurales, colectivos donde, al interior de los mismos órganos se 
presentan las mismas diferencias, discusiones que se tienen al seno de este Consejo 
General, se reproducen luego al seno de la Sala Superior. 
 
Siempre leo las sentencias del Tribunal Electoral pensando no en los casos específicos, 
sino en el futuro de los criterios que ahí se definen y cómo se aplicarán hacia delante.  
 
Y en este caso, creo que con esto se cierra la fiscalización de las Elecciones Locales de 
este año, al leer las sentencias, pensando en lo que sigue, en lo que viene hacia adelante, 
encuentro algunas cosas inquietantes que creo que tenemos que, al interior de la 
Comisión de Fiscalización y también dentro de la Unidad, reflexionar de cómo atenderlas. 
 
Tengo la convicción de que cuando bajas los estándares de comprobación de los gastos 
de los partidos políticos o de los candidatos, promueves la simulación y veo con inquietud 
que en el caso de la comprobación de la no remuneración de los Representantes de 
Casilla vamos a generar mucha simulación, porque básicamente es muy sencillo 
comprobar la no remuneración.  
 
Resulta que cuando no se contabilizaban para efectos de topes de Gastos de Campaña, 
los partidos políticos nos reportaban remuneraciones a Representantes de Casilla y, una 
vez que se estableció el criterio de que los partidos políticos, de que los representantes, 
el gasto que se incurre en ellos se acumula para fines de topes de Gastos de Campaña, 
el reporte de ese gasto está prácticamente desapareciendo. 
 
Y tenemos ahora casos en los que los partidos políticos no gastan un solo centavo en su 
estructura de representantes, incluso en entidades muy grandes. 
 
Creo que si bajamos los estándares de comprobación, vamos a promover la simulación 
y al promover la simulación promovemos el cinismo en torno a las instituciones 
electorales. Y si promovemos el cinismo en torno a las instituciones electorales 
socavamos la confianza y la credibilidad en ellas. 
 
Por eso tenemos que revisar con mucho cuidado cómo, a la luz de esta experiencia 
podemos establecer estándares de comprobación suficientemente firmes para que esto 
no ocurra.  
 
Un segundo elemento tiene que ver con el debido proceso, creo que es un tema en el 
cual la Sala Superior ha insistido no solo en la actual integración, sino de la integración 
pasada, haya elecciones importantes para la Unidad Técnica de Fiscalización, para la 
Comisión de Fiscalización y para este Consejo General, pero también en el tema del 
debido proceso me parece que lo sustantivo debe pesar y no establecer reglas de debido 
proceso que hagan imposible… 
 
Sigue 11ª. Parte 
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Inicia 11ª. Parte 
 
… que hagan imposible prácticamente comprobar que no se ha reportado un gasto, 
porque se ponen otra vez estándares de acreditación demasiado altos, y entonces otra 
vez caemos en el problema de que la realidad va por un lado, y la verdad jurídica por un 
camino completamente diferente. 
 
Creo que tenemos el trabajo por delante de evitar que esto ocurra y de buscar la forma 
de conciliar las 2 cosas. Así es que con el día de hoy cerramos un capítulo. Sin embargo, 
el Consejo General, la Comisión de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización 
tiene mucho trabajo por hacer, para a la luz de esta experiencia y de revisar la forma en 
que va a hacer frente al reto de fiscalizar las elecciones federales y las locales del próximo 
año, Consejero Presidente. 

 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Alejandro Muñoz, representante suplente del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
El C. Licenciado Alejandro Muñoz García: Muchas gracias, Consejero Presidente.  
 
Muy buenos días a todas y a todos. 
 
En primer lugar, creo que es importante destacar el día de hoy que lo que estamos viendo 
en este Dictamen que se pone a consideración es que se está ratificando el criterio que 
tuvo la Unidad Técnica de Fiscalización, pero que es un criterio que tuvo desde julio de 
este año. 
 
Lo que está haciendo el Tribunal Electoral es ratificar un criterio que los Consejeros 
Electorales tuvieron en sus manos, que lo analizaron, que lo revisaron, desde el mes de 
julio. 
 
¿Cuál era el criterio que decía la Unidad Técnica de Fiscalización, desde el inicio? Que 
no había habido rebase en los gastos de campaña. 
 
Y eso lo dijo la Unidad Técnica de Fiscalización. ¿Cómo lo dijo? Desde mi punto de visita 

no lo inventó. Tenía las documentales a la vista, tenía la información a la vista y llegó a 
esa conclusión. 
 
Incluso en los 2 grandes temas que aquí se mencionan, pero me parece que tampoco 
esos 2 grandes temas que, por un lado, es la gratuidad de los representantes y, por el 
otro lado, el otro grande tema son los videos; pero en el tema de la gratuidad de los 
representantes no fue de la generación espontánea. Me parece que fue toda una historia 
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completa de lo que sucedió en la revisión de esos formatos para acreditar la gratuidad de 
su ejercicio como militantes del partido político. 
 
¿Y por qué les digo? Me parece que si recordamos esa historia fue que el Sistema no 
funcionó para poder subir esos formatos. Como no funcionó, no nada más al Partido 
Revolucionario Institucional, sino a todos los partidos políticos, nos pidieron que 
guardáramos esos formatos. Ya que los guardamos nos dijeron que nos iban a hacer 
visitas, y una vez que nos visitaron hicieron un muestreo aleatorio de todos los formatos 
que teníamos en nuestro poder, no solo el Partido Revolucionario Institucional, insisto, 
todos los partidos políticos. 
 
Bueno, ya nos visitaron, nos auditaron, nos verificaron. Entonces después de que hicieron 
todas estas verificaciones… 

 
Sigue 12ª. Parte 



21 

 

Inicia 12ª. Parte 
 
… entonces, después que hicieron todas estas verificaciones luego solicitó información 
todavía la Unidad Técnica de Fiscalización, la entregamos; después llegó al Consejo 
General, se abrió un Procedimiento Oficioso, nos volvieron a pedir información, la 
volvimos a entregar, no nos aceptaron ciertos formatos, después les dijeron que sí los 
tenían que aceptar, después no encontraron los requisitos y venían los 18 requisitos que 
debía tener el formato, pero que es un formato, porque lo importante, como bien lo dijo el 
Tribunal Electoral, no es un tema nada más de cumplir con los 18 requisitos que tiene el 
formato, sino que es demostrar que hay gratuidad. 
 
Después de esa larga historia los volvieron a requerir, luego que los volvieron a requerir, 
ya cuando no había nada más que revisar y creo que con la atinada diligencia, tanto la 

Comisión como la Unidad Técnica de Fiscalización, señaló ahora la fecha, ya después 
de toda esta historia que les narro, ya que no había nada que analizar ahora la fecha, por 
qué no; está bien. 
 
Esa es la historia de los formatos, pero si vamos a la historia de lo que son los videos, 
primero, no se nos notificó, dijeron que eran 84 videos cuando en realidad 
afortunadamente hay un Estado de Derecho para todos, para el propio Instituto Nacional 
Electoral, solamente nos notificaron 4, tienen que asumir esa responsabilidad porque 
tienen ustedes que ser garantes de la legalidad y de la certeza; ustedes son los primeros 
que deben ser los garantes de esa certeza y legalidad. 
 
No se nos notificó de esos 84 videos, pues toda autoridad debe cumplir el principio de 
legalidad, mínimamente. 
 
Creo que esto hace una fiscalización, y celebro que haya sido una fiscalización, desde 
mi punto de vista la más rigurosa, ha sido y para los ojos de todos ha sido una fiscalización 
acuciosa, es más, ha sido una fiscalización que analizó todo lo que tenía que analizar, 
más allá de lo que tenía que analizar y creo que correctamente. 
 
Si me permiten decirlo, en el buen sentido de la palabra y creo que fue lo correcto lo que 
hizo el Instituto Nacional Electoral, fue lo correcto lo que hizo la Unidad y la Comisión de 
Fiscalización, creo que fue una fiscalización incluso férrea, que analizó punto por punto, 
que revisó documento por documento, que hizo los requerimientos en cada momento, 
pero déjenme decirles, con otro ingrediente, no tuvo poco tiempo para hacer esa 
fiscalización, fueron 5 meses para hacer la fiscalización, o sea que dio tiempo de revisar 

lo revisado, de solicitar lo solicitado y de volver a solicitar lo que ya nos habían solicitado, 
pero está muy bien. 
 
Me parece que son buenas cuentas para el Instituto Nacional Electoral, me parece que 
son buenas cuentas para los partidos políticos, porque aun con esa fiscalización y creo 
que vamos por buen rumbo para el 2018, que ha sido acuciosa, que ha sido exhausta, 
que ha sido rigurosa, nosotros seguiremos pidiendo que siga siendo la fiscalización así, 
debe ser así, pero lo que celebramos es que aun así, con este análisis, se ha demostrado 
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y queda en la realidad legal, en la realidad que no hubo rebase aun con esta fiscalización 
que celebramos, y qué bueno que hubo esta fiscalización, porque aun con esa 
fiscalización el Partido Revolucionario Institucional no rebasó los topes de gastos de 
campaña. 
 
Fue una buena fiscalización, creo que debe estar tranquilo el Instituto Nacional Electoral 
en esta fiscalización en que realizó verificaciones, análisis, auditorías, requerimientos… 
 
Sigue 13ª. Parte  
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Inicia 13ª. Parte 
 
… que realizó verificaciones, análisis, auditorías, requerimientos, sesiones de las 
Comisiones, sesiones de la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo algunos otros 
hallazgos. 
 
La fiscalización creo que, incluso, hubo hallazgos incluso en el último momento de las 
sesiones. Recuerdo aquella que un julio, en aquel último momento, de pronto hubo un 
nuevo hallazgo y sobre ese nuevo hallazgo tuvimos nosotros también que hacer frente, 
como lo debemos hacerlo en la fiscalización. 
 
Permítanme decirlo con un análisis crítico, pero muy respetuoso como aquí debe ser, 
incluso creo que a veces no sólo buscando la legalidad y la justicia, sino que creo un poco 

a veces, desde mi punto de vista, un malentendido heroísmo justiciero de algunos. 
 
Creo que afortunadamente en el diseño democrático que todos gozamos tiene el Instituto 
Nacional Electoral una autoridad revisora de sus acciones: El Tribunal Electoral. 
 
Y esta es una es una decisión que, desde mi punto de vista se llama acatamiento, y ese 
es un diseño democrático que existe en todo como Sistema Judicial y nosotros también 
tenemos que saber que la verdad legal, total y absoluta tampoco está en el Instituto 
Nacional Electoral. 
 
Creo que necesitamos también un poco de humildad democrática o institucional, no sé 
cómo le quieran decir; pero también para saber que el Instituto Nacional Electoral no tiene 
toda la verdad jurídica en sus manos y que puede equivocarse y por eso está el Tribunal 
Electoral. 
 
Por eso nosotros celebramos que aun con esa fiscalización, que debe seguir así, el 
Partido Revolucionario Institucional demostró que no hubo rebase de topes de gastos de 
campaña. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, ¿Alguien más? 
 
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.  
 
Buenas tardes a todas y a todos. 
 
Sin duda estamos ante un acatamiento. ¿Qué es lo que nos debe de toda esta secuela 
tan extensa que tuvo la fiscalización de la elección del estado de Coahuila? 
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Primero, es un tema muy complicado, la Reforma Electoral le puso una camisa de fuerza 
muy rígida a la Unidad Técnica de Fiscalización en cuanto a los tiempos. 
 
Y además de todo esto, creo que estamos dándonos cuenta de algo que hemos expuesto 
muchas veces. Creo, no coincido con mi amigo el representante de Acción Nacional en 
que la Unidad Técnica de Fiscalización no hizo su trabajo. 
 
Y que quede claro, la fiscalización siempre tiene alguien que queda contento y alguien 
que no queda contento, así es esto. 
 
No creo que sea un trabajo sencillo, al contrario es un trabajo muy complicado que 
conlleva muchos accesorios para poder llegar a una verdad. 
 

Coincido con la Consejera Electoral, no hay varias verdades, hay una, y es la realidad. 
 
Sí creo que el que no haya valorado en su justa dimensión la propuesta inicial que hizo 
la Unidad Técnica de Fiscalización nos llevó a todo este embrollo judicial y administrativo 
que hoy da el resultado que de origen venía en el Dictamen de la Unidad. 
 
Sin duda, no creemos que haya una… 
 
Sigue 14ª. Parte 
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Inicia 14ª. Parte 
 
… sin duda, no creemos que haya una falta de profesionalismo, no solamente por el titular 
de la Unidad, creo que la Unidad Técnica la integra mucha gente.  
 
¿Cuál es uno de los problemas que puede tener la Unidad Técnica? Y aquí lo he dicho 
muchas veces, el criterio de cómo se aplica un dispositivo legal puede variar 
diametralmente, de una persona a otra.  
 
¿Qué es lo que todos, autoridades, partidos políticos y candidatos queremos para el 
Proceso Electoral del 2018? Que el esfuerzo que debe de realizar este Instituto vaya 
encaminado a una unificación de criterio, que tengamos, todos los actores políticos, 
reglas ciertas; que se cumplan todas las formalidades del Proceso.  

 
En el caso de Coahuila aquí lo vivimos, aquí en la mesa surgieron nuevas cuestiones, 
quizá por la premura con que la Unidad Técnica tiene que resolver no solamente ese 
asunto, todos los procesos electorales que se realizaron en este año, me preocupa en el 
caso del año que entra, son muchas elecciones locales, además de todo el Proceso 
Electoral Federal. 
 
Creo que el construir un Sistema Fiscalizador que le dé las garantías a todos los actores 
políticos, a todas las autoridades y, sobre todo a la ciudadanía, no es una tarea sencilla, 
creo que el Instituto ha hecho un esfuerzo, desde sus orígenes, para poder tener una 
fiscalización más real. 
 
La muestra es que ahora con la fiscalización del gasto ordinario, incluso de los estados, 
se han ido unificando criterios para que los partidos políticos cumplamos con lo que la 
Ley nos obliga.  
 
Creo que lo que tenemos que tomar de la experiencia del asunto Coahuila, es que 
tengamos la certeza de que los criterios que se apliquen sean homogéneos, que 
respetemos tanto los partidos políticos, los candidatos, como los integrantes de la 
Comisión de Fiscalización y los demás Consejeros Electorales, el arduo trabajo que 
realiza la Unidad Técnica de Fiscalización. Su labor no es fácil y, sin duda, todos 
tendremos una óptica diferente, pero dejemos que esa diferencia sea resuelta por el 
Tribunal Electoral. 
 
No le metamos más elementos a la discusión y resolución que se toma en el área 

administrativa, esto nos va a generar una interminable lista de discusiones, de criterios 
encontrados que al final de la historia tendrá que resolver el Tribunal Electoral.  
 
Dejemos de lado toda esa secuela que se lleva para analizar la fiscalización… 
 
Sigue 15ª. Parte 
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Inicia 15ª. Parte  
 
… de lado toda esa secuela que se lleva para analizar la fiscalización, y sí, todos lo hemos 
vivido. O sea, como se ha dicho aquí tenemos que acatar las resoluciones de la Sala 
Superior. 
 
Podemos o no estar de acuerdo, pero se tienen que acatar, ya sea si nos asiste la razón 
o no nos asiste la razón. Pero creo que si todos los que intervenimos en estos asuntos 
tenemos la conciencia de homologar criterios, sin duda, el trabajo de todos será más fácil 
y tendremos elecciones más certeras. 
 
El tema de fiscalización es un tema que llama mucho la atención. Es un tema que siempre 
hace mucho ruido y más con la cantidad de filtraciones que tiene la fiscalización del 

Instituto, porque muchas veces antes de que los partidos políticos nos enteremos de algo 
ya anda en los medios. 
 
Y eso lo único que hace es meterle ruido al tema y que te juzguen antes de que se haga 
de manera legal. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Permítanme intervenir. 
 
Se decía que con esta Resolución, con este acatamiento se cierra un capítulo de la 
evolución de la fiscalización. El nuevo Modelo de Fiscalización derivado de la Reforma 
2014 y que tendrá, como se ha mencionado aquí, su prueba de fuego en 2018, cuando 
tendremos que enfrentar como institución fiscalizadora el desafío más grande en esta 
materia en la historia de esta institución, por la cantidad de campañas que se van a 
realizar simultáneamente y consecuentemente por la cantidad de campañas que van a 
tener que ser auditadas en un único ejercicio nacional de fiscalización. 
 
Ha sido un tema en el que la construcción no solamente de las normas, sino también de 
las capacidades de auditoría y de los propios criterios ha tenido una lógica incremental.  
 
Un ejemplo, solo un ejemplo evidencia esta lógica incremental, y por cierto que habla de 
la capacidad, de la creciente capacidad de auditoría que ha desplegado este Instituto 

Nacional Electoral. 
 
En 2016 habiéndose realizado 14 elecciones locales el Instituto Nacional Electoral logró 
detectar en campo poco más de 17 mil 500 testigos de gasto, lo que nos permitió 
compulsando con la información que entregaron los partidos políticos, determinar un 
monto de cerca de 77 millones de pesos de gastos no reportado por el conjunto de 
fuerzas políticas, que en su momento fueron no solamente señalados, sino debidamente 
sancionados. 
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En 2017, con solo 4 elecciones, en lugar de 14, la capacidad de identificar el gasto en 
campo aumentó sustancialmente. Son más de 75 mil testigos de gasto los que el Sistema 
de Monitoreo logró detectar y reportar. 
 
Y esto nos llevó a determinar que en las 4 elecciones que se realizaron en este año, el 
monto de gastos no reportados por el conjunto de partidos políticos ascendió a más de 
250 millones de pesos, que también fueron debidamente identificados y sancionados. 
 
Esto habla de una lógica incremental, tanto en las capacidades de… 
 
Sigue 16ª. Parte 
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Inicia 16ª. Parte 
 
… esto habla de una lógica incremental, tanto en las capacidades de auditoría como, 
insisto, en la lógica de la misma reglamentación que regula esta materia.  
 
Paulatinamente a lo largo de estos 3 años y medio, el Instituto Nacional Electoral no 
solamente emitió un nuevo Reglamento de Fiscalización, sino que el mismo ha sido 
sometido a una serie de revisiones, de actualizaciones, de modificaciones, para hacer 
que la “pinza” fiscalizadora, el músculo fiscalizador de la autoridad electoral se fuera 
robusteciendo frente a las irregularidades y los intentos de evasión de la auditoría que 
los actores políticos han tenido. 
 
Es cierto, lo reconocí aquí la semana pasada cuando se aprobaron los Dictámenes del 

Gasto Ordinario 2016, que los propios partidos políticos han ido mejorando sus 
capacidades de control, de presentación, de reporte del gasto a la propia autoridad 
electoral. 
 
Hoy, al cerrarse este capítulo, tenemos ya, como se mencionaba, todos los elementos y 
los criterios para enfrentar el desafío de la fiscalización de 2018. 
 
Es cierto, y coincido, como decía el Consejero Electoral Benito Nacif, que este ejercicio 
ha ido planteándole a la autoridad electoral nuevos elementos, desafíos, que a partir de 
los criterios y las Resoluciones del Tribunal Electoral tenemos no solo que acatar, sino 
que instrumentar. 
 
Se han incrementado los estándares de comprobación en la lógica del Tribunal Electoral, 
que vamos a instrumentar y que ya estamos desde ahora, en los que estamos, 
avanzando. 
 
Los criterios que esta exigencia de formalidades que el propio Tribunal Electoral nos ha 
venido planteando, no van a hacer de la próxima una fiscalización menos robusta, sino 
todo lo contrario. Nosotros nos estamos adaptando y justamente hemos entrado ya en 
contactos, en pláticas, próximamente firmaremos convenios con administradores 
globales de redes sociales para evitar que con formalismos se impida la determinación 
de los gastos que en redes sociales se están haciendo. 
 
Vamos a acatar y a cumplir los estándares que el Tribunal Electoral nos ha planteado, 
pero vamos a hacer una fiscalización todavía más robusta que la que hicimos este año. 

 
No quiero obviar un hecho, así como ha sido una lógica incremental también en las 
campañas de este año vimos el mayor retraso que hasta ahora se ha presentado en los 
reportes de parte de todos los partidos políticos, de sus ingresos y gastos en el Sistema 
de Fiscalización. 
 
Eso fue en su momento detectado y sancionado, pero evidencia no solo, me parece, y 
eso puede ser entendible, pero no es justificable, no solamente una mala administración 
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de las cuentas de las distintas campañas en el reporte, sino eventualmente también una 
lógica de complicar la propia fiscalización. 
 
Lo señalamos en su momento, apenas un par de días antes que terminaran las campañas 
cerca del 60 por ciento de los candidatos no habían reportado operaciones en el Sistema 
de Fiscalización y el 40 por ciento de las operaciones se reportaron a responder el oficio 
de errores y omisiones, con lo cual se acotó la capacidad de fiscalización. 
 
Sí, vamos a la fiscalización más exhaustiva y, más grande de la historia, pero también a 
la más exhaustiva y eso va a implicar una responsabilidad que desde la institución le 
vamos a exigir a todos y cada uno de los actores que participen en las Precampañas y 
en las campañas electorales por venir. 
 

Vamos a incrementar los mecanismos de transparencia para evidenciar en tiempo real y 
que la propia ciudadanía tenga un elemento de juicio adicional de quiénes son aquellos 
candidatos que no están cumpliendo con su obligación de reportar en tiempo real, porque 
eso nos complica… 
 
Sigue 17ª. Parte 
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Inicia 17ª. Parte 
 
… candidatos que no están cumpliendo con su obligación de reportar en tiempo real, 
porque eso nos complica como autoridad la fiscalización. 
 
Y con independencia de que sean errores contables o que haya un dolo, es la propia 
ciudadanía la que tiene que formarse un juicio de cara a la emisión de su voto de cómo 
están actuando quienes aspiran a gobernar este país. 
 
Sí, tenemos una lógica, una experiencia que tenemos que traducir en las pautas, en los 
propios criterios que tendrán que ajustarse y que van, como lo hemos hecho siempre, a 
retomar estos parámetros que el Tribunal Electoral haya planteado. 
 

Pero eso también se va a traducir en una exigencia nunca antes vista a los partidos 
políticos, porque al final del día la fiscalización no es sólo una responsabilidad de la 
autoridad electoral, sino que es una responsabilidad compartida en donde los sujetos 
fiscalizados, partidos políticos y candidatos tienen una obligación que cumplir y la historia 
revela que así como la autoridad electoral tiene que mejorar sus estándares de 
fiscalización, los procedimientos tal como lo ha señalado el Tribunal Electoral, también 
los partidos políticos tienen que tener una responsabilidad incremental. 
 
La buena llegada a puerto de la democracia mexicana en estas elecciones también pasa 
porque los partidos políticos mejoren su compromiso democrático, que como lo ha 
enseñado la fiscalización hasta ahora no ha sido, necesariamente, la altura de las 
expectativas. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente. 
 
De manera muy breve, creo que con este acatamiento que es muy importante, el 
687/2017, prácticamente termina lo que fue la fiscalización del año 2017. Tuvimos la 
fiscalización en 4 elecciones y lo que nos espera desde luego es mucho mayor el reto 
para este Proceso Electoral y para las elecciones que vendrán el próximo año. 
 
Creo que por eso es importante, coincido con el Consejero Electoral Benito Nacif, de que 
si hay un diálogo permanente entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, 
la Sala Superior, y este diálogo nos debe de dejar aprendizajes, principalmente para 

poderlos implementar en las próximas fiscalizaciones. 
 
Creo que es muy importante leer con cuidado las sentencias del Tribunal Electoral que 
estamos acatando, pero creo que destacaría algunas de las cuestiones que nos están 
indicando en las sentencias, que además de que tenemos que acatar, voy a decir que 
estoy de acuerdo con las valoraciones jurídicas que se hicieron en estas sentencias. 
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Y una de ellas es que se respeten las reglas previamente establecidas, esto creo que es 
muy importante para todos, es la certeza que le debemos de dar a los sujetos obligados 
en todo momento y más en materia de fiscalización. 
 
Creo que en todas, en lo que es la materia electoral, pero justamente en fiscalización, 
creo que esto es doblemente importante. 
 
Lo segundo es que por tratarse de un derecho sancionador el de fiscalización por imponer 
sanciones justamente, se rige por los derechos que tiene también el derecho penal; es 
decir, es muy estricta la situación del derecho de audiencia, la legalidad, en fin que se 
debe de hacer en cada una de las etapas del procedimiento de fiscalización. 
 
Esto nos lo dice el Tribunal Electoral en varias sentencias de las que estamos acatando 

y de manera recurrente. Creo que esto debe de ser una lección el no obviar las garantías 
de audiencia o los derechos de audiencia que se deben de dar antes de cada sanción. 
 
Diría que también en esta materia no podemos asumir como dados ciertos aspectos, 
siempre hay que ser exhaustivos, hay que hacer las valoraciones adecuadas de las 
pruebas. 
 
Lo que pasó este año en el estado de Coahuila de verdad que sí es preocupante. 
Estamos a 2 días de que tome posesión el Gobernador y hasta prácticamente 5 días 
antes no se sabía… 
 
Sigue 18ª. Parte 
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Inicia 18ª. Parte 
 
… el Gobernador y hasta prácticamente 5 días antes no se sabía quién iba a ser el 
Gobernador en Coahuila y si había la posibilidad de nulidad o no de la Elección.  
 
Creo que esta situación pudiera llevar, en el próximo año, de suceder lo mismo en 
algunas entidades federativas o a nivel nacional, a provocar conflictos sociales 
importantes. 
 
Creo que en ese sentido debemos de ser doblemente responsables en todo lo que 
estamos haciendo en esta materia y cuidar, por supuesto, las consecuencias de nuestras 
decisiones, máxime tratándose de elecciones tan complicadas y tan competidas como 
las que vamos a tener el próximo año. 

 
Por supuesto hay que respetar, desde mi punto de vista, los procedimientos que hace la 
propia Unidad Técnica de Fiscalización. La Unidad Técnica de Fiscalización tiene sus 
tiempos, son tiempos acotados y una vez que ya esta Unidad termina su trabajo, ya hubo 
un cumplimiento de derechos procedimentales, ya hubo garantías de audiencia, etcétera. 
 
Entonces ahí creo que es importante respetar estos procedimientos que lleva a cabo la 
Unidad Técnica de Fiscalización en su momento.  
 
Por lo demás, simplemente decir que valoro el trabajo de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, desde mi punto de vista fue un trabajo arduo, un trabajo complicado que 
no veo mala voluntad o no vi en ningún momento mala voluntad por parte del titular de la 
Unidad Técnica, no vi un sesgo en su actuación ni mucho menos, entonces creo que es 
importante decir que el Tribunal Electoral lo que está haciendo es justamente valorar lo 
que se impugnó, pero también reconocer el trabajo que hizo la Unidad Técnica de 
Fiscalización en su momento.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade.  
 
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, 
Consejero Presidente. 

 
Me parece que, sin duda, la historia de los gastos de los representantes ante las casillas 
es una historia de tropiezos, eso es un hecho, solo discutimos aquí desde julio y es una 
historia de tropiezos a partir de lo que dice el Reglamento, el oficio que se mandó, el 
correo que se mandó, la revisión que se hizo. De acuerdo, pero se inició un procedimiento 
oficioso y después de ese procedimiento oficioso lo que se estaba tratando de buscar era 
en qué gastos se habían incurrido. 
 



33 

 

No me separé de la decisión del Consejo General, precisamente porque se tomaron 
incluso algunos formatos que considero que no se debieron de haber tomado en cuenta. 
 
Pero hay una parte que sí me preocupa más, me preocupa el tema de la simulación que 
se puede presentar alrededor de los criterios que establece el Tribunal Electoral. 
 
Nosotros, hace un par de meses, aprobamos una modificación al Reglamento de 
Fiscalización que ordena que este Consejo General tendrá que emitir los Lineamientos 
para los futuros ejercicios en relación con la comprobación de los gastos el día de la 
Jornada Electoral. 
 
Me parece que, sin duda, tenemos que hacer una revisión y me sumo a la reflexión que 
hace sobre esa materia el Consejero Electoral Benito Nacif. Tenemos que hacer una 

revisión para evitar actos de simulación, para evitar que vía la presentación de un 
formatito que pareciera ser lo más fácil de presentar, con eso se elimina todo gasto que 
de hecho se eroga el día de la Jornada Electoral y que, insisto, no solo se eroga el día 
de la Jornada Electoral, también se eroga en efectivo e implica que haya movimientos de 
dinero que no son rastreables por parte de la autoridad. Creo que tenemos una obligación 
de hacer una revisión importante en eso. 
 
Hay un punto del que sí me voy a separar de una afirmación que hizo el representante 
del Partido Revolucionario Institucional, porque creo que sí es importante tenerlo claro. 
Él dice: Este Consejo General tuvo la oportunidad de asumir un buen criterio desde el día 
1, el criterio de no rebase de topes. 
 
¿Y por qué me separo? Porque el criterio que tenía que discutir esta autoridad no era el 
criterio de rebase o no rebase, era la acumulación de gastos o no acumulación de gastos; 
es decir, existían o no existían gastos y estos sumados daban lugar o no daban lugar a 
un rebase, pero lo que se revisa en sí mismo no es el rebase… 
 
Sigue 19ª. Parte 
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Inicia 19ª. Parte  
 
… y estos sumados daban lugar o no daban lugar a un rebase, pero lo que se revisa en 
sí mismo no es el rebase. Se revisan los gastos en lo individual. Los gastos en lo individual 
han tenido una discusión en este Consejo General, han tenido una discusión en el 
Tribunal Electoral. 
 
Y por supuesto que el día de hoy lo que haremos será acatar; pero sí me preocupan 
casos como lo que señala el Consejero Electoral Ciro Murayama en torno a que haya 
criterios diferenciados. Si algo se buscó en este Consejo General el día 17 de julio fue 
precisamente darle los mismos criterios a todos. Cantidad de erratas que se pusieron 
sobre la mesa, lo que buscaban era dar exactamente el mismo criterio de valoración a 
absolutamente todos los contendientes, y me parece que eso es algo a lo que sí estamos 

obligadas todas las autoridades electorales. 
 
Y ahora en relación con el tema de los videos, es que la discusión no era si los videos 
eran artesanales o eran artesanales. Al menos no fue la discusión en el Tribunal Electoral. 
 
El Tribunal Electoral lo que nos dijo es que se le impidió al partido político defenderse, 
más allá de las diferencias, por fin un pequeño detalle. Toda la información que esta 
autoridad valoró. Toda, sin excepción alguna nos la proporcionó el propio partido político, 
toda. 
 
Pero más allá de esa discusión lo que sí me parece inaceptable es que el Tribunal 
Electoral, porque se impidió defenderse en un determinado momento elimina un gasto. 
Elimina montos que debieron de haber sido reportados a la autoridad o al menos, al 
menos la investigación respecto de esos montos. 
 
Creo que eso sí es relevante y eso sí trasciende al ejercicio de fiscalización. Sin duda 
hay elementos de autocrítica que se tienen que retomar; sin duda hay cuestiones que 
habremos de analizar en la Comisión de Fiscalización, y cuestiones que habrán de 
fortalecerse en la propia Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
Pero eso no cambia una discusión sería en torno a lo que significan algunos de los 
criterios que el día de hoy habremos de acatar. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Alejandro Muñoz García, representante suplente 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
El C. Licenciado Alejandro Muñoz García: Gracias, Consejero Presidente. 
 
En cuanto a los formatos, no me refiero a un tema tortuoso. Se tiene que hacer y tenemos 
que cumplir. O sea, no me refiero a ese calificativo. Está la Ley, está el Reglamento y 
nosotros tenemos que cumplirlo. Pero tampoco es así como usted dice que sea un 
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formato tan sencillo, sino hay toda una logística de los formatos, y precisamente creo que 
ahí radica la falsa apreciación de la realidad en el sentido de partir de que siempre los 
partidos políticos van a incumplir, y como necesariamente van a incumplir creemos que 
a partir de eso tenemos que revisar. 
 
Sin embargo, efectivamente los formatos tienen sus requisitos. La autoridad electoral del 
Tribunal Electoral ha dicho que es importante revisar esos requisitos de formalidad y 
cuáles son sus requisitos esenciales. Y lo que dijo que es, esencialmente es que se 
acredite la gratuidad. Aquí se acreditó la gratuidad. 
 
Simplemente fue un trabajo que no fue oneroso y que el partido político ha trabajado 
mucho. Para que tú puedas tener una candidatura en el Partido Revolucionario 
Institucional… 

 
Sigue 20ª. Parte 
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Inicia 20ª. Parte  
 
… para que tú puedas tener una candidatura en el Partido Revolucionario Institucional 
necesitas haber sido representante de casilla. Ese es un incentivo que tenemos en el 
Partido Revolucionario Institucional para que puedas ser representante de casilla y es un 
incentivo importante para que lo hagan con gratuidad. 
 
Son normas que también a veces no queremos nosotros conocer, esta es la verdad legal 
interna del partido político, es la verdad real. 
 
Creo que es importante que nosotros no decimos que no se discutan los temas de manera 
seria, pero sí lo que creo es que ahí están los documentos, las resoluciones que ha 
sacado el Tribunal Electoral y nosotros celebraremos, y suscribimos lo que dice el 

Presidente, de hacer en todos sus términos un compromiso de los partidos políticos con 
la fiscalización, lo seguiremos haciendo; ejercer un compromiso con este análisis de 
transparencia que incluso el partido político fue quien lo hizo en las últimas elecciones de 
Gobernador de este año, de transparentar los recursos que se gastan en las campañas 
electorales. 
 
Así es que, Consejero Presidente, también nosotros suscribimos el hecho de la 
transparencia, el hecho también de una nueva realidad, no solamente la legal, sino la 
realidad virtual. Ahí también debemos tener un compromiso y ahí también tiene el Instituto 
Nacional Electoral un reto y los partidos políticos, desde luego, pero los retos van a ir 
conjuntamente construyendo los criterios, que damos el voto de confianza que serán 
totalmente apegados a la legalidad, con el compromiso que se nos pide a los partidos 
políticos que conjuntamente tendrá también la autoridad electoral. 
 
Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
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. 
 
Creo que esta Resolución nos deja muchas cosas a las cuales hay que poner atención. 
Ahora se mencionaba que por el hecho de no haber cumplido la garantía de audiencia se 

omitía contabilizar el gasto, perdón, pero es una violación al debido proceso. En este país 
salió una secuestradora por violaciones al debido proceso. 
 
Esa es una obligación que tiene el Instituto de cumplir las formalidades del proceso. No 
podemos soslayar un derecho, sobre todo cuando esto conlleva a la imposición de una 
sanción, o sea, no es un tema menor. 
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Sin duda creo que, coincido con el…, no creo, estoy consciente de lo que mencionó el 
Consejero Presidente, el tema de fiscalización es un tema que compromete tanto a los 
partidos políticos como a la autoridad.  
 
¿Y cómo podemos llevar a buen puerto la fiscalización? Con criterios claros a los que 
estamos obligados a cumplir los partidos políticos. Esa es una realidad. 
 
Los partidos políticos tenemos una serie de cargas, de obligaciones, que sin duda 
tenemos que dar cumplimiento y si no lo hacemos somos sancionados. Creo que ahora 
es el momento también en que el Instituto cumpla con esas cargas legales que tiene, 
cumplir en tiempo y forma con todas las formalidades del proceso. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente, muchas gracias. 

 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Para tocar un tema de la sentencia que la… 
 
Sigue 21ª. Parte 
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Inicia 21ª. Parte 
 
… para tocar un tema de la sentencia que en la primera intervención fue abordado por 
mí, dada la restricción de tiempo, y tiene que ver con el hecho de la revocación de la 
sanción que impuso este Consejo General por la entrega de tarjetas, las famosas Tarjetas 
Rosas que contenían promesas de beneficio a los ciudadanos que la recibían y a cambio 
de ello entregaban datos personales, y la promesa era que una vez llegando al gobierno 
se iba a materializar un apoyo. 
 
Para nosotros ello podía trascender la propaganda electoral legítimamente permitida para 
invadir el campo de la dádiva. Me coloco en la perspectiva del Consejero Electoral Benito 
Nacif, que creo que es la correcta, hacia atrás poco hay que hacer, se acata y se acabó. 
 

Pero cada que uno acata está, alerta de cómo debe actuar en el futuro y lo cierto es que 
la entrega de tarjetas prometiendo beneficios de programas sociales, así sea entrega de 
tarjetas de cartón, puede ser una práctica legitimada por la sentencia de la Sala Superior. 
 
Dado el nivel de debate, incluso de encono que la práctica de entrega de tarjetas despertó 
en las pasadas contiendas electorales, ya quedará en el ámbito de la responsabilidad de 
los actores políticos, de sus estrategias el entregar esta suerte de promesas a la 
ciudadanía con la expectativa de concretarlas. 
 
Es, en efecto, sólo un criterio aislado, pero nosotros habíamos apuntado por una ruta que 
daba certeza a los partidos políticos de qué se valía y qué no. 
 
Me refiero ahora a un par de comentarios de los representantes de partidos políticos, se 
dice, con todo respeto, ya cada que uno escucha: “lo voy a decir con todo respeto”, se 
prepara para lo peor. 
 
Se dice que hubo un ánimo justiciero, no; me quedaría con una convicción de actuación 
imparcial, objetiva e independiente en la cual voy a perseverar. 
 
Y se dice que hay que seguir criterios homogéneos, eso hicimos. El mismo criterio 
seguimos en todo los oficiosos, para todos los formatos y, sin embargo, unos se 
confirmaron como extemporáneos y otros no… 
 
Sigue 22ª. Parte 
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Inicia 22ª. Parte 
 
… unos se confirmaron como extemporáneos y otros no, quien no tiene el mismo criterio 
no somos nosotros.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido 
Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Lo que siempre uno pide en esta mesa, sobre todo, es congruencia y hay que tener muy 

clara la Resolución para poder opinar.  
 
Lo que ha dicho el Tribunal Electoral no es, que de fondo no hubo un gasto excesivo de 
campaña, lo que dijo el Tribunal Electoral es que por fallas de la Unidad Técnica de 
Fiscalización no se pueden sancionar conductas que posiblemente se llevaron a cabo. Y 
lo dijo, principalmente en 2 grandes temas que ya aquí se han reseñado.  
 
Uno, por lo que hace a Representantes de Casilla. Y no, no es que dijo que el Partido 
Revolucionario Institucional cumplió con la Ley, no es que dijo que el Partido 
Revolucionario Institucional cumplió con el Reglamento. Dijo que cumplió con un oficio 
que va contra la Ley y que va contra el Reglamento y que por esa sola razón no es dable 
sancionar, eso es muy diferente a sostener que no se gastó dinero de más en términos 
de lo que la propia Ley y el Reglamento advertían. 
 
Y por lo que hace a redes sociales, mucho más allá de lo que ya se ha comentado en 
esta sesión sobre lo que les confía, habían dicho que el gasto de determinadas empresas 
era solamente para pautar, y ahora resulta que en un segundo momento dijeron que no, 
que también fue para producir, contradicción que además eso a mí me parece que 
además es motivo de responsabilidad no solo administrativa, en todo caso, de orden 
penal porque mintieron ante autoridades electorales y judiciales. 
 
Independientemente de eso, también el Tribunal Electoral no es que dijo que no se gastó 
dinero, el Tribunal Electoral lo que dijo fue no te puedo sancionar porque la Unidad 
Técnica de Fiscalización no te otorgó derecho de audiencia. 
 

Por tanto, hay que tener mucho cuidado en evitar contradicciones en el discurso, no se 
puede decir, por un lado, que la de fiscalización fue perfecta. 
 
Por el otro lado decir que hubo un cumplimiento a lo que la propia Unidad Técnica dijo, 
porque la Unidad ha determinado circunstancias y actos jurídicos contrarios a la Ley y 
eso, como ya lo reseñé, lo señala la sentencia en varias ocasiones, y eso es justo a lo 
que no podemos aspirar en el 2018.  
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Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif.  
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente. 
 
No quisiera dejar de pasar esta oportunidad de mencionar una de las que creo que 
también es una de las lecciones importantes de la experiencia de la fiscalización de las 
elecciones locales de este año, tiene que ver con un problema que podríamos llamar el 
problema de las “facturas abiertas”.  
 

La Unidad de Fiscalización hace trabajo de fiscalización tanto en campo, como en 
gabinete, revisa documentos, busca evidencia física. 
 
Por otro lado, en el campo a través de instrumentos como el monitoreo, etcétera. 
 
Sin embargo, si las facturas y la documentación comprobatoria que se presentan no 
especifica qué es lo que ampara… 
 
Sigue 23ª. Parte 
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Inicia 23ª. Parte  
 
… lo que ampara. 
 
Se deja siempre abierta la posibilidad de que el resultado de la fiscalización de campo 
pierda su eficacia, porque lo que encuentras ahí se puede después meter en las facturas 
abiertas. 
 
Creo que tenemos que buscar un remedio a ese problema, porque tiene el efecto 
efectivamente de quitarle efectividad a nuestro trabajo de fiscalización en campo. Es un 
esfuerzo que realiza la Unidad Técnica de Fiscalización y que, incluso, cuesta muchos 
recursos públicos que tenemos que emplear en personal y la forma de protegerlo es, 
desde luego, un tema pendiente que tenemos que revisar a la luz de estos precedentes, 

porque ciertamente es una forma de eludir el trabajo propio de la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
 
Creo que es un problema que detectamos en el trabajo de fiscalización, realizado durante 
este año particularmente, y hay que volver a él con ojos frescos y con nuevas ideas para 
evitar que por este camino eludan la vigilancia de la autoridad electoral, particularmente 
en los gastos de campaña. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
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. 
 
Primero, señalaría que haré llegar unas correcciones de mera forma a los proyectos, 
solamente si se pudieran tomar en consideración. 
 
En segundo lugar, creo que es importante marcar una diferencia. Sin duda si hay una 
violación al Debido Proceso no puede haber una sanción. En eso no hay discusión. 
Podemos discutir si hubo o no hubo una violación al Debido Proceso, pero eso ni siquiera 
es la materia de la discusión. 
 

El Tribunal Electoral en veces ante violaciones al Debido Proceso ordena que se reponga 
el procedimiento, y en veces no. 
 
Ese es el problema. El problema es ¿se repone un procedimiento o no se repone un 
procedimiento? Porque cuál es el propósito de reponer un procedimiento. Precisamente 
poder llegar al fondo del asunto. 
 



42 

 

Lo señalaba en la primera intervención, con independencia de los efectos que tuviera o 
no tuviera, porque también hay un juego con los plazos. Pero con independencia de los 
efectos que tuviese o no tuviese para validez de una elección. 
 
Lo que hay una obligación en relación con la fiscalización es precisamente generar un 
buen ejercicio de rendición de cuentas, no de cara a nadie más que a la ciudadanía. 
 
Precisamente los partidos políticos, como entes de interés público, deben de garantizar 
el origen y el destino de todos los recursos que emplean de cara a la ciudadanía. 
 
Sin duda hay un conjunto de aprendizajes y un conjunto de preocupaciones que surgen 
a partir de esta fiscalización, llámese el tema Facebook, llámese el tema Prorrateos, 
llamase el tema Gastos de la Jornada Electoral, y sin duda tendremos que abordarlos en 

un primer momento desde la Comisión de Fiscalización y traer a este Consejo General 
las reglas, los criterios necesarios para que estas decisiones que se han ido tomando no 
se conviertan en un mecanismo ni para eludir la obligación de rendición de cuentas, ni 
para eludir lo que hemos establecido como un mecanismo igualitario que son los topes 
de gastos de campaña. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín… 
 
Sigue 24ª. Parte 
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Inicia 24ª. Parte  
 
… de gastos de campaña. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
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 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado 
en el orden del día como punto único, tomando en consideración en esta votación la fe 
de erratas circulada previamente y la propuesta de modificaciones de forma que ha 
presentado la Consejera Electoral Pamela San Martín. 

 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le pido que, en términos del Punto Cuarto del Acuerdo, informe del contenido del Acuerdo 
aprobado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
para los efectos conducentes. 
 
Al haberse agotado el asunto único del orden del día, se levanta la sesión y me permito 
aprovechar la oportunidad para convocarles, se ha ya circulado la Convocatoria por 
escrito a sus oficinas, para la sesión extraordinaria Urgente que celebrará este Consejo 
General el día de hoy a las 5:00 de la tarde. 
 
Muchas gracias, buenas tardes. 
 
 

- - -o0o- - - 
 
 
 
 
  


