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

Ciudad de México, a 25 de abril de 2018. 
 
El C. Presidente: Muy buenos días, señoras y señores Consejeros y representantes, 
vamos a dar inicio a la sesión ordinaria 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, me permito informarle que no tenemos quórum 
para sesionar.  

 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Colegas, integrantes del Consejo General, con fundamento en lo establecido en el 
artículo 41, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
del artículo 15, párrafos 2 y 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General y en 
ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 7, párrafo I, inciso f) y h) del mismo 
ordenamiento, y toda vez que no contamos con la presencia del número de integrantes 
del Consejo General que se requiere para poder sesionar, me permito convocar a realizar 
la sesión extraordinaria a las 10 horas con 35 minutos del día de hoy, a efecto de 
desahogar el orden del día.  
 
Por lo anteriormente señalado, Secretario del Consejo, le pido que informe por escrito a 
los integrantes del Consejo respecto a la hora y fecha de la sesión.  
 
Gracias.  
 
(Receso) 
  



2 

 

Inicia 2ª. Parte 
 
… 
 
(Receso) 
 
El C. Presidente: El Secretario del Consejo ha informado sobre la reanudación de la 
sesión convocada para el día de hoy, y habiéndose cumplido la hora señalada pare ello, 
procederemos a desahogar el orden del día previsto. 
 
Secretario del Consejo, continúe con la sesión. 
 
El C. Secretario: Consejero Presidente, me permito solicitar su autorización para que 

esta Secretaría consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron 
circular previamente con el propósito de evitar la votación del permiso correspondiente, 
y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le pido que proceda a formular la consulta sobre la dispensa que propone. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, está su consideración la 
propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos 
previamente circulados, y así entrar directamente a la consideración de los mismos, en 
su caso. 
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. 
 
Aprobada, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
El C. Secretario: Consejero Presidente, señoras y señores Consejeros y representantes, 
me permito informar a ustedes que mediante oficio de fecha 16 de abril del presente, 
suscrito por el Doctor Enrique Ochoa Reza, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Revolucionario Institucional, se comunicó la designación del ciudadano Ramón 
Tonatiuh Medina Meza como representante suplente de ese partido político. 
 

Es el caso que estando presente procede tomarle la protesta de Ley, por lo que ruego a 
todos ustedes ponerse de pie. 
 
El C. Presidente: Ciudadano Ramón Tonatiuh Medina Meza, representante suplente del 
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, ¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General 
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de Partidos Políticos y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha 
encomendado? 
 
El ciudadano Ramón Tonatiuh Medina Meza. 
 
¡Sí protesto! 
 
El C. Presidente: Confío en que en el desempeño de esta importante encomienda usted 
se apegará a los principios rectores de la función electoral y contribuirá con ello al 
fortalecimiento y consolidación del Sistema democrático del país. 
 
Sea usted bienvenido. 
 

Continúe con la sesión, Secretario del Consejo. 
 
El C. Secretario: Consejero Presidente 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. 
 
Tiene el uso de la palabra el Diputado Jorge López Martin, Consejero del Poder 
Legislativo del Partido Acción Nacional. 
 
El C. Consejero Jorge López Martin: Gracias, Consejero Presidente.  
 
A efecto de solicitar una moción en el sentido de que el punto 11 del orden del día, que 
se refiere específicamente a la realización del Segundo Debate, pueda ser remitido al 
punto 1 del orden del día, me parece que el ejercicio que vivimos del Primer Debate tiene 
tal trascendencia que valdría la pena que las señoras y los señores Consejeros 
Electorales valoraran el poder comenzar con este punto a efecto de poder transmitir el 
enorme reconocimiento, y me parece que en el primer punto así sería, de orden que los 
partidos políticos tenemos al gran trabajo de todos los integrantes de este Instituto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Diputado. 
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, adicional, le pido que someta a 
consideración del Consejo General y en votación económica consulte si se aprueba el 
orden del día con la modificación sugerida por el Diputado Jorge López Martin. 

 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, en votación económica se consulta si se 
aprueba el orden del día, tomando en consideración la propuesta del Diputado Jorge 
López Martín… 
 
Sigue 3ª. Parte 
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Inicia 3ª. Parte 
 
… con gusto, Consejero Presidente. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, en votación económica se consulta si se 
aprueba el orden del día, tomando en consideración la propuesta del Diputado Jorge 
López Martin, a fin de que el punto 11 del orden del día original con el que se convocó a 
esta reunión pase a ser el número 1 y, en consecuencia, recorrer el resto de los puntos 
del orden del día. 
 
Quienes estén por la afirmativa con esta modificación, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado, Consejero Presidente. 

 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Consulto a ustedes en este momento y lo preguntaré al término o al llegar al punto 
correspondiente si alguien desea agendar algún Asunto General. 
 
De no ser el caso, insisto, luego más tarde haré la consulta respectiva, le pido que dé 
cuenta del primer punto del orden del día, Secretario del Consejo, gracias. 
 
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 aprueba la designación 
de las personas que fungirán como moderadores del segundo debate a la Presidencia de 
la República del Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como la modificación a la 
escaleta contenida en el Anexo III del Acuerdo INE/CG388/2018, a fin de incluir a los 
moderadores designados. 
 
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 el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 

Buenos días a todos. 
 
Este Proyecto de Acuerdo tiene 2 objetivos, en primer lugar, proponer a este Consejo 
General la designación de las personas que fungirán como moderadores del Segundo 
Debate Presidencial, que se celebrará el próximo 20 de mayo en la Ciudad de Tijuana, 
Baja California. 
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La Comisión Temporal de Debates presenta la siguiente propuesta: Un grupo de 
moderadores formado por Yuriria Sierra y León Krauze, ambas propuestas profesionales 
de la comunicación, con una trayectoria consolidada. Yuriria Sierra es periodista y 
conductora del programa de televisión Imagen Noticias con Yuriria Sierra y del programa 
radiofónico “Al cierre”; publica diariamente la columna “Nudo gordiano” en el periódico 
Excélsior. León Krauze conduce los noticieros de Univisión en Los Ángeles California y 
es columnista del periódico El Universal, destaca en su trayectoria como analista 
internacional especializado en la política estadounidense, desde 1996 ha cubierto 
elecciones presidenciales en Estados Unidos para diversos medios de habla hispana. 
 
Con esta propuesta se da cumplimiento al Acuerdo del Consejo General 
INE/CG123/2018, que en su Resolutivo Décimo señala que los formatos específicos 
deberán contemplar la participación entre 2 y 4 moderadores, así como procurar la 

paridad de género en su designación. 
 
Los 2 periodistas propuestos estarán desde luego, eso es opinión de la Comisión 
Temporal de Debates a la altura del reto que implica el Debate Presidencial con público 
presente… 
 
Sigue 4ª. Parte 
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Inicia 4ª. Parte 
 
… eso es opinión de la Comisión Temporal de Debates, a la altura del reto que implica el 
Debate Presidencial con público presente, con el formato de asamblea; es la primera vez 
que se realizará en México un Debate Presidencial con este formato. 
 
El segundo objetivo del Proyecto de Acuerdo es la modificación a la escaleta del Segundo 
Debate, contenido en el Anexo 3 del Acuerdo INE/CG388/2018, al definir el número de 
moderadores que participarán en este ejercicio, lo consecuente es que se refleje en las 
interacciones que tendrán con la y los candidatos, por ello, se ajusta la escaleta del 
Segundo Debate Presidencial. 
 
No quisiera dejar pasar la oportunidad de agradecer los comentarios positivos que se 

hicieron en la mesa de la sesión del lunes pasado, respecto al Primer Debate 
Presidencial, extiendo estas valoraciones a los integrantes de la Comisión Temporal de 
Debates, incluidos los representantes de los partidos políticos y del Poder Legislativo, a 
los integrantes de la Mesa de Representantes, por supuesto, a la Coordinación Nacional 
de Comunicación Social y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; 
todos trabajaron arduamente durante varios meses previos a la celebración del Primer 
Debate y, desde luego, en la preparación de los 2 debates que tenemos por delante. 
 
En los próximos días estaremos haciendo una revisión de lo acontecido y evaluaremos 
la posibilidad de hacer ajustes en el trabajo de producción de los debates restantes para 
que cumplan las expectativas de la ciudadanía como una herramienta fundamental para 
el ejercicio del voto informado y razonado. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
Tiene el uso de la palabra el Diputado Jorge López Martin, Consejero del Poder 
Legislativo del Partido Acción Nacional. 
 
El C. Consejero Jorge López Martin: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Con toda la honestidad intelectual, quienes representamos a partidos políticos siempre o 
regularmente estamos atentos a cualquier especie de falla o de omisión de este Instituto 
Nacional Electoral, pero, sin embargo, me parece, que por una obligada responsabilidad 

tenemos que reconocer el trabajo, no solamente de la Comisión Temporal encargada de 
coordinar la realización de Debates en las Elección Presidencial, quienes estuvimos 
presentes en este ejercicio observamos un gran trabajo de todo el personal adscrito a 
este Instituto Nacional Electoral, por lo tanto, queremos reiterar desde el Partido Acción 
Nacional, y dejar patente, nuestro más amplio reconocimiento a la labor desempeñada 
por todos y cada uno de los integrantes de este Instituto. 
 



7 

 

Es de alta relevancia el ejercicio que se generó, voy a utilizar una frase de un periodista 
norteamericano en un momento dado, en el que en los Estados Unidos se generó un 
debate en la elección, en donde resultó ganador William Clinton y mencionó que: 
 
“…los debates televisivos arrancan la verdad en los procesos electorales…” 
 
Pues, esta frase, es evidente que fue el resultado de este ejercicio y, por lo tanto, hay 
que destacar que será fundamental para el desarrollo del proceso democrático, pero será 
también fundamental para la valoración y el contraste de quienes habrán… 
 
Sigue 5ª. Parte 
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Inicia 5ª. Parte  
 
… para el desarrollo del proceso democrático, pero será también fundamental para la 
valoración y el contraste de quienes habrán de decidir en la mayor Elección que habrá 
de celebrarse en nuestro país. 
 
Por lo tanto, dejamos patente el reconocimiento, subrayamos que el rating, la audiencia 
que tuvo ha sido de las mayores en la historia de nuestro país y esto, sin lugar a dudas 
es parte, insisto, del gran trabajo y de la labor del personal del Instituto Nacional Electoral. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, señor Diputado. 

 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas, representante 
de MORENA. 
 
El C. Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas: Muchas gracias, Consejero 
Presidente. 
 
Muy buenos días a todas las personas presentes. 
 
A nosotros nos parece que se había definido un formato en donde se establecieron 3 
moderadores, ahora se cambia a 2. Nosotros queremos insistir para que el equilibrio 
dentro del Debate, respecto a los moderadores, se tenga bien dado en la inclusión de 
otro moderador, nosotros habíamos sugerido a Jorge Ramos, que me parece que va muy 
bien con los temas que aquí ya están establecidos. 
 
Entonces, se dijo en la Comisión Temporal de Debates, ahora se insiste y se pone a 
consideración de los Consejeros del Consejo General si es posible que se incluya un 
tercer moderador como habíamos dicho, Jorge Ramos que, pues en términos 
cuantitativos y cualitativos tiene las mayores audiencias en los temas que se van a tratar 
de la Frontera Norte y en los Estados Unidos. Ésa sería una de las primeras cuestiones 
que hay que decir. 
 
Y pues respecto a las referencias que han estado haciendo sobre la verdad, bueno, pues 
ahí va saliendo la verdad, es todo lo que tendría yo que decir. 
 

Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias a usted, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del 
Trabajo. 
 
El C. Maestro Pedro Vázquez González: Gracias, Consejero Presidente. 
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Buenos días, Consejeras, Consejeros, representantes. 
 
Luego de la realización exitosa de este Primer Debate Presidencial y a 7 meses de la 
instalación de la Comisión Temporal encargada de coordinar la realización de Debates 
en la Elección Presidencial en el Partido del Trabajo consideramos que se cumplió el 
objetivo de adecuar los debates mexicanos en una perspectiva novedosa como ya se 
señaló, mejorándose los niveles de producción, la conducción y la participación de todos 
los Candidatos. 
 
El formato realizado el domingo pasado puso a los Debates que organiza esta autoridad 
electoral en una línea nacional e internacional moderna, con la inclusión de ciertos 
elementos que generaron mayor dinamismo y flexibilidad, lograron una mayor discusión 
y confrontación de ideas e interacción espontánea entre los participantes. 

 
La moderación estuvo dentro de los parámetros contemplados. Consideramos que este 
nuevo estilo llegó hoy para quedarse, sin embargo, y en congruencia con nuestras 
posiciones planteadas por el Partido del Trabajo en la Comisión Temporal de Debates, 
expresamos que no se ha logrado darle vida al Considerando 17 del presente Proyecto, 
el cual es más claro… 
 
Sigue 6ª. Parte 
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Inicia 6ª. Parte 
 
… planteadas por el Partido del Trabajo en la Comisión Temporal de Debates, 
expresamos que no se ha logrado darle vida al Considerando 17 del presente Proyecto 
de Acuerdo, el cual es más claro en torno a que en la selección de las personas que 
fungirán como moderadores se tomarían en cuenta criterios tales como la probada 
trayectoria en el ejercicio periodístico o el análisis político, conforme a las reglas básicas 
aprobadas por este Consejo General en el Acuerdo respectivo INE/CG562/2017. 
 
Las propuestas que aquí se presentan fueron elaboradas por los Consejeros Electorales 
y solo puestas a consideración de los partidos políticos y de los representantes sin 
posibilidades de sugerir o revisar diversas personalidades de la conducción.  
 

Existen comentaristas o analistas políticos provenientes del sector de la prensa escrita 
que ellos estarían a la altura de la conducción de los Debates, lo cual crearía un equilibrio 
en la participación de las personas que funjan como moderadores.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra la Diputada Lorena Corona, Consejera del Poder Legislativo 
del Partido Verde Ecologista de México. 
 
La C. Consejera Lorena Corona Valdés: Muchas gracias, Consejero Presidente.  
 
En principio el Partido Verde Ecologista de México, está muy de acuerdo con el Proyecto 
de Acuerdo que se está planteando y adicional, yo empecé ahora sí que de manera 
privada a felicitar a cada uno de los miembros del Consejo General. Cuando llegué no 
me alcanzó el tiempo y creo que hay que decirlo públicamente, el Debate fue muy bueno, 
el Debate realmente cumplió todos los propósitos que hemos nosotros aquí discutido.  
 
Qué bueno que todas estas discusiones han sido fructíferas. Hemos llegado creo todos 
a muy buen puerto, pero sobre todo no dejar de felicitar cómo el Consejo General ha 
hecho esto en una forma impecable y excelente.  
 
Muchas felicidades, gracias Consejero Presidente.  
 

El C. Presidente: Gracias, Diputada.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias, representante 
suplente de Nueva Alianza.  
 
El C. Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buen día a todas y todos.  
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Nueva Alianza no propone ni veta moderadores.  
 
Consideramos que el ejercicio realizado en Comisiones en este mismo Consejo General, 
nos arroja a una buena conclusión en el Primer Debate.  
 
Será labor de las personas que son designadas por ustedes y responsabilidad de ellas 
mismas, asumir con objetividad y entereza la función que se les está encomendando.  
 
Asumir con altura de miras en el momento trascendente que les tocará participar en el 
Proceso Electoral más complejo de la historia del país.  
 
Nosotros consideramos que fue un éxito y nos sumamos a las voces que desde la sesión 

anterior han estado haciendo eco del evento del domingo.  
 
La organización de dicho Debate es una muestra de que puede haber conductores de 
este tipo de eventos serios, incisivos y a la vez respetuosos. Creo que es un buen avance.  
 
En su momento señalé que nos encontramos en una etapa de transición en el desarrollo 
de este tipo de formatos y es una excelente forma de seguir avanzando.  
 
Reglas novedosas, ahora se proponen 2 profesionales del medio que se harán cargo de 
la conducción del Segundo Debate, está en manos de ellos, dado que sale de este 
Consejo General la aprobación del Proyecto de Acuerdo, está en manos de ellos y en la 
dimensión de su propio prestigio personal, de su preparación y de las capacidades que 
desarrollen el día del Debate la labor que van a desempeñar.  
 
Sigue 7ª. Parte 
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Inicia 7ª. Parte  
 
… la dimensión de su propio prestigio personal, de su preparación y de las capacidades 
que desarrollen el día del Debate, la labor que van a desempeñar.  
 
Concluyo señalando que la labor, por lo menos de esta representación partidaria, ha sido 
y será siempre la de acompañar, garantizando que las labores, que las actividades de la 
autoridad, en este caso de los moderadores, insisto, no proponerlos ni vetarlos, pero sí 
asegurar que se ciña su trabajo a los principios de la materia.  
 
Sería cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas 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.  
 
De mi parte quiero expresar mi reconocimiento a los candidatos, a la candidata y, por 
supuesto, a los partidos políticos por haber participado en este Primer Debate y, sobre 
todo, haberse ajustado al Modelo que se diseñó de manera conjunta para transformar 
estos importantes ejercicios que suelen realizarse en el Proceso Electoral.  
 
Creo que el Debate nos ha dejado algunas lecciones para poder revisar puntos muy 
específicos del formato, por eso me permito proponer que el Proyecto de Acuerdo incluya 
un punto adicional que mandate a la Comisión Temporal de Debates, que se revisen 
particularmente 2 aspectos, que me parecen importantes, uno es revisar la posibilidad, 
eso es un tema que tendrá que evaluar la Comisión Temporal de Debates, hay que revisar 
la posibilidad de que en los 3 segmentos de interacción directa entre los candidatos 
pudiera existir algunos segundos adicionales para que pudieran redondear en esa parte 
los candidatos.  
 
Pienso que podría ser una bolsa adicional de 30 segundos, pero no estoy seguro de 
ahora proponerlo así, me gustaría que técnicamente lo podamos revisar en la Comisión 
Temporal de Debates para saber cuál sería la implicación directa en todo el ejercicio del 
Debate.  
 
Pero la parte de interacción, esos 3 segmentos de interacción que tienen los candidatos 

entre sí, me parece que es uno de los aspectos más favorables del Debate. Y creo que 
ahí faltó un poco de tiempo para que algunos de ellos pudieran redondear ideas.  
 
Entonces, propongo que la Comisión Temporal de Debates revise técnicamente ese 
apartado.  
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Y también cuando se concluía la intervención de un minuto, fijamos una regla de que las 
intervenciones de los candidatos y la candidata no podrían tener más de un minuto 
seguido, y entonces había una interrupción con el micrófono.  
 
Pienso que a lo mejor la Comisión Temporal de Debates podría revisar si técnicamente 
en vez de cerrar el micrófono, el moderador hace un llamado con una ligera tolerancia de 
segundos con cargo a la bolsa total del propio candidato o la candidata. Esos 2 detalles 
de orden técnico me parece que podrían mejorar el desahogo del Debate.  
 
Por eso propondría que se le ordenara a la Comisión Temporal de Debates que revise 
estas cuestiones y, de ser el caso, las incluya en el formato de este Segundo Debate que 
tendremos en Tijuana el próximo 20 de mayo.  
 

Me parece que eso, insisto, mejoraría sensiblemente el ejercicio que tenemos previsto 
para ese día.  
 
Y por lo demás sí celebrar que es un ejercicio en el cual, insisto, se han observado 
puntualmente las reglas y ha servido para conocer de manera más precisa las propuestas 
de la candidata y los candidatos y, sin duda, servirán como un referente para que los 
ciudadanos decidan su voto razonado y libre rumbo al día 1 de julio.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
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.  
 
Buenos días a todas y a todos… 
 
Sigue 8ª. Parte 
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Inicia 8ª. Parte 
 
… gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
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.  
 
Buenos días a todas y a todos. 
 
Muy breve, quiero empezar primero con un comentario que yo creo que es muy 
importante hacerlo, y creo que no debe de convertirse ya en una costumbre en que las 

sesiones de este Consejo General no empiecen a la hora que son convocadas; creo que 
todos los integrantes del Consejo General merecemos respeto y debemos de empezar a 
tiempo. 
 
Por otro lado, nosotros acompañamos, sin duda, el Proyecto de Acuerdo que se está 
sometiendo, pero además, queremos reconocer el esfuerzo que hizo este Instituto, la 
Comisión Temporal de Debates, los partidos políticos, los representantes de cada uno de 
los candidatos a efecto de que se llevara a cabo el Primer Debate. 
 
Sin duda, este Primer Debate de este Proceso Electoral, es el parteaguas de hacia dónde 
queremos ir, ya quedaron atrás esos monólogos acartonados donde poco interés 
generaban en los ciudadanos. Consideramos que este cambio de dinámica de los 
Debates, sin duda da para más, pero hemos empezado con el pie derecho, y, sin duda, 
los ciudadanos así lo han visto, la prensa ha dado cuenta de ello, los comentaristas, los 
analistas, y los círculos sociales en las redes, el Debate fue diferente, tuvo materia, sin 
duda pudo tener más, pero insisto, estamos empezando con el pie derecho, y ojalá que 
por ese camino sigamos, y como todo en la vida, esto es perfectible.  
 
Sin duda, quiero reiterar el reconocimiento al Instituto y a todo su personal, no solamente 
a las señoras y señores Consejeros Electorales y a los Directores, también a la gente de 
apoyo que estuvo trabajando desde muy temprano y hasta muy tarde el día del Debate, 
brindando, como siempre, su mejor esfuerzo en atención de las cosas. 
 
Muchas gracias. 
 

El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
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. 
 
Buenos días a todas y a todos. 
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Empezaría haciendo una referencia, efectivamente, al Primer Debate Presidencial que 
tuvimos este domingo, y me parece que desde el Instituto Nacional Electoral, desde esta 
mesa de Consejeros Electorales, de esta mesa de Consejo General, también se merecen 
un amplio reconocimiento quienes fungieron como moderador y moderadoras en el 
Debate Presidencial, sin duda este Consejo General apostó por un formato en el que el 
papel que jugaba la moderación era un papel relevante; por primera vez en la historia de 
México tuvimos participación activa no solo de contendientes, sino de moderadores, el 
moderador y las moderadoras.  
 
Y hubo muchas dudas sobre la incorporación de 3 moderadores en el Debate 
Presidencial, dudas respecto de si esto podía llegar a afectar el desarrollo del Debate 
mismo, y me parece que lo que vimos el domingo nos permitió advertir que la presencia 

de Denise Maerker, de Sergio Sarmiento y de Azucena Uresti, que me parece que fue 
muy destacada su presencia, su intervención y su participación en la moderación del 
Debate, lo que nos permitió fue contar con 3 estilos periodísticos que favorecieron la 
agilidad del Debate, y que favorecieron los cuestionamientos a los propios contendientes. 
 
En este sentido, sin duda alguna, hay elementos que se tendrán que ajustar, hay algunas 
cuestiones que debemos ver para mejorar algunos elementos… 
 
Sigue 9ª. Parte 
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Inicia 9ª. Parte 
 
… sin duda alguna hay elementos que se tendrán que ajustar, hay algunas cuestiones 
que debemos ver para mejorar algunos elementos que todos advertimos en el propio 
Debate que pueden ser objeto, ya sea cuestiones de producción, cuestiones de tiempo, 
yo comparto la propuesta que formula el Consejero Electoral Marco Antonio Baños en 
cuanto a que se haga una revisión en la Comisión de Debates, sobre si hay ajustes 
específicos a hacer. 
 
Comparto digamos, el diagnóstico de los elementos a atender, creo que lo que valdría la 
pena es dar una orden, digamos, amplia a la Comisión, para ver cuál es la mejor solución, 
porque creo que los puntos que pone sobre la mesa el Consejero Electoral Marco Antonio 
Baños, sin duda son elementos que advertimos que podrían llegar a dar una mayor 

agilidad al propio Debate y creo que, analizando eso junto con cualquier otro elemento 
que pudiera ser de mejora en la Comisión, pudiéramos traer a esta mesa del Consejo 
General una propuesta de ajuste, si fuese necesario, en los términos para poder tenerlo 
de la mejor forma, o aprobarlo en la misma Comisión de Debates. 
 
No hago diferencia en ese punto, a lo que voy es: este Consejo General puede ordenar 
que se haga una revisión sobre los puntos que tenemos coincidencia en que son puntos 
que valdría la pena analizar posibles mejoras y, buscar la mejor solución en el marco de 
la discusión de la Comisión de Debates. 
 
Y, me parece, ahora vale la pena pasar a lo que será el Segundo Debate, el Segundo 
Debate Presidencial, el día de hoy se trae a la mesa de este Consejo General la 
aprobación de quienes fungirán como moderador y moderadora para este Segundo 
Debate, se trae ya la escaleta, incluyendo a estos 2 moderadores y me parece que vale 
la pena precisar algunas diferencias que tiene este Segundo Debate, respecto del 
primero. 
 
En el Primer Debate Presidencial, la gran novedad era, precisamente, la participación 
activa de la moderación. 
 
En este Segundo Debate Presidencial, por supuesto que conservamos esa participación 
activa de la moderación, por supuesto que se busca dar un paso adelante. 
 
Pero este Consejo General, ya había decidido un cambio adicional, que se debe destacar, 
que será la participación activa de la ciudadanía en, tanto en la presencia en el propio 

foro del Debate como en la formulación de preguntas a los candidatos y a la candidata; 
éstos fueron esquemas de participación que fueron previamente definidos por el Consejo 
General, precisamente para ir abonando e ir avanzando de un Debate al siguiente y éste 
es el formato que tendrá este Debate, para atender precisamente la temática de “México 
en el mundo”, con los subtemas que ya habían sido aprobados: “Comercio Exterior e 
Inversión”; “Seguridad Fronteriza y Combate al Crimen Trasnacional” y “Derechos de los 
Migrantes”. 
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Me parece que, sin duda alguna, son temas que afectan y atañen a las ciudadanas y a 
los ciudadanos y que será muy relevante poder conocer las preguntas que éstos formulen 
a los Candidatos y a la Candidata, y sin duda, las respuestas que, a su vez, éstos den a 
los planteamientos de la ciudadanía. 
 
En el Tercer Debate, hemos decidido que también habrá participación ciudadana, pero 
no una participación presencial, sino vía redes sociales, y así vamos avanzando de un 
formato al siguiente para abonar a un ejercicio que, me parece que fue y debe ser, muy 
útil para abonar al derecho de las ciudadanas y a los ciudadanos a contar con la mayor 
información posible para la emisión de su voto el día 1 de julio. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 

El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra la Diputada Mariana… 
 
Sigue 10ª. Parte 
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… para la emisión de su voto el día 1 de julio. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra la Diputada Mariana Benítez, Consejera del Poder Legislativo 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
La C. Consejera Mariana Benítez Tiburcio: Gracias, Consejero Presidente. 
 

Muy buenos días. 
 
En este punto nosotros, como Coalición, hemos sido claros, consistentes, primero 
respecto al tema del número de moderadores, me parece que desde el Primer Debate 
aun sin dejar de reconocer, como lo dije el lunes aquí en esta mesa también, que había 
sido muy positivo el resultado del Primer Debate que también externamos un 
reconocimiento a los moderadores que hicieron un gran trabajo en la conducción del 
mismo. 
 
Nosotros siempre en la mesa pusimos el tema de que lo mejor era que hubiera 2 
moderadores, aquí los integrantes de esa mesa y representantes no me van a dejar 
mentir, siempre fue nuestra petición sin importar el nombre, es decir, no hablábamos en 
ese momento de ningún nombre en particular, simplemente que nos parecía que al haber 
ya tantos Candidatos más otras 3 personalidades, se hace más complejo, se pone un 
ingrediente más y que lo importante era que los protagonistas fueran los Candidatos y 
creo que lo fueron, fueron en esta ocasión y se cumplió el objetivo de que la ciudadanía 
tuviera acceso en 2 horas a un Debate que se fue muy rápido por lo dinámico, ¿no? 
 
Entonces, en el sentido del tema de la moderación me parece que acompañamos, o sea 
es positiva la decisión de que en éste se decida que sean 2 moderadores y, desde luego, 
se tiene que hacer la modificación en la escaleta, lo cual es procedente. 
 
Acompañaría los comentarios del Consejero Electoral Marco Antonio Baños y de la 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, me parece que sí, y lo anunciaba el 
lunes, deja varias lecciones este Debate, insisto, un Debate muy positivo, un Debate bien 

hecho, bien realizado, felicito por todos los detalles que se cuidaron en la organización 
de este Debate, pero sí mi reflexión al final compartida con mucha gente con la que he 
platicado, es que sí sería positivo que viéramos que se intente en la Mesa de 
Representantes discutir cómo sería posible lograr que tuvieran un tiempo más los 
Candidatos para debatir entre ellos, es decir, en el segundo segmento, porque en algunos 
casos nos quedamos con ganas de que concluyera una idea alguno de ellos, de que se 
cerrara esa idea y por las cuestiones del tiempo que también fue una observación que 
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nosotros vinimos haciendo desde el principio en la mesa, antes de que se probara el 
primer formato. 
 
Entonces, creo que sería muy positivo que se admitiera, se permitiera, se nos diera esa 
posibilidad de que se revisara en ese punto en particular, ¿por qué?, porque va a, creo 
que va a abonar en el Debate que se vaya a ver en esta segunda ocasión, va a permitir 
una discusión un poco más completa por parte de los Candidatos y creo que al final de 
cuentas eso va también a permitirle a la ciudadanía ver un mejor Debate, todavía mejor 
del que ya vimos. 
 
Entonces, en ese sentido es mi comentario. 
 
Muchas gracias.  

 
El C. Presidente: Gracias, Diputada. 
 
Permítanme antes de continuar dando la palabra, saludar a los jóvenes de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales que encabezan y dan vida a una iniciativa que el propio 
Instituto Nacional Electoral ha respaldado, que ha cobrado… 
 
Sigue 11ª. Parte 
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... Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que encabezan y dan vida a una iniciativa 
que el propio Instituto Nacional Electoral ha respaldado, que ha cobrado carta de 
naturalización en los Procesos Electorales previos, me refiero a voto informado.  
 
Bienvenidos sean ustedes, un gusto tenerlos por aquí.  
 
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. 
 

Buenos días a todas y a todos.  
 
El Primer Debate tuvo una audiencia de más de 10 millones de ciudadanos, lo que 
comprometió y obliga a que el Segundo Debate sea similar o mejor.  
 
Por nuestra parte, tanto a Yuriria Sierra como a León Krauze, profesionales de la 
Comunicación, estamos seguros y esperamos buenos resultados de su participación.  
 
Una cuestión que nos interesa.  
 
El día de ayer varias organizaciones de la Sociedad Civil, se pronunciaron porque el 
Instituto promoviera un Cuarto Debate. Ojalá la Comisión, en su oportunidad, atienda esta 
inquietud y se vea la posibilidad.  
 
Recuerdo desde que se inició esta cuestión de los debates aquí en la mesa, tanto el 
Licenciado Jorge Herrera como su servidor, señalamos por qué 3 y no 5. Hay que atender 
esta petición de la Sociedad Civil.  
 
Y una duda que creo que el más indicado sería el Presidente de la Comisión de Debates 
que nos podía explicar y sería muy bueno para todos, cómo se van a elegir a esos 42 
ciudadanos que van a hacer las preguntas o a los ciudadanos que van a estar 
cuestionando a los candidatos.  
 
Gracias.  
 

El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Camerino Eleazar Márquez Madrid, 
representante del Partido de la Revolución Democrática.  
 
El C. Camerino Eleazar Márquez Madrid: Gracias, Consejero Presidente. 
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Solo para reconocer el esfuerzo del Instituto, de la Comisión de Debates, el desempeño 
de los candidatos y, desde luego, de los moderadores.  
 
En este punto particular respecto a los próximos moderadores, será muy importante que 
continúe esta gran expectativa de la sociedad y de los medios de comunicación.  
 
Me parece que es fundamental que esta cultura del Debate, de la tolerancia, de las ideas, 
pero sobre todo de tener un voto informado que haya libertad de expresión para 
manifestar, pero también la tolerancia para poder discernir y comparar las diferentes 
propuestas y plataformas, va a enriquecer la vida democrática de los mexicanos.  
 
Bienvenida la cultura de los debates, pero no solo de los debates presidenciales. Yo sí 
quisiera reivindicar que también tengamos muy en cuenta que México es plural, diverso 

y muy heterogéneo en cuanto a su composición regional, cultural, económica y sería 
importante que pudieran realizarse debates por lo menos para Senadores.  
 
Será importante también conocer propuestas, debates seguramente de Elecciones 
Locales, de Gobernadores, pero por lo menos de Senadores me parece que es viable, 
es factible y que hay expectativa también de los ciudadanos de conocer el desempeño y 
de qué planteamientos, qué agenda legislativa tienen y, por lo menos en la Ciudad de 
México, el Estado de México, estados con una densidad poblacional y una alta presencia 
en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal y con medios de comunicación podría 
enriquecer también la participación de los ciudadanos y de la sociedad, organizando 
algunos debates para los que aspiran a llegar… 
 
Sigue 12ª. Parte 
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… podría enriquecer también la participación de los ciudadanos y de la sociedad, 
organizando algunos debates para los que aspiran a llegar a la Cámara de Senadores.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel.  
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente.  
 

Buenos días a todos y a todas.  
 
Creo que vale la pena recordar que desde que concebimos estos 3 Debates pensamos 
en 3 formas distintas de participación ciudadana. En el primero, a través de encuestas y 
sondeos de opinión que se hicieron llegar a las moderadoras y al moderador para que 
pudieran ellos elaborar en plena libertad las preguntas que iban a realizarse y las 
preguntas, sobre todo, de seguimiento específicas que iban hacer a los candidatos y a la 
candidata.  
 
En el segundo pensamos en un público que estuviera presente en el SET de grabación 
que pudiera hacer preguntas a la candidata y a los candidatos.  
 
Y, por último, pensamos una participación a través de redes sociales en donde 
esperamos que exista una gran participación, particularmente de las y los jóvenes 
haciendo cuestionamientos que les interesen a la candidata y a los candidatos.  
 
Comparto las propuestas que ha hecho el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, a 
mí me parece que atienden algunas áreas de oportunidad, que todo mundo pudimos 
observar en el desarrollo del Primer Debate.  
 
Y justamente, además nosotros pensamos que después del primer ejercicio pudiéramos 
hacer algunos pequeños ajustes, como estos que está proponiendo el Consejero 
Electoral Marco Antonio Baños, con la finalidad de favorecer el dinamismo de los 
próximos debates.  
 

Entonces, desde luego, que acompaño sus propuestas.  
 
Con relación a los moderadores, a la moderadora y el moderador que se nos están 
proponiendo, he revisado su currículum, me parece que tienen una gran trayectoria 
periodística, creo que se respalda por su labor que han desempeñado.  
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Sobre todo, quiero destacar que advierto a 2 profesionales, que me parece que van a 
poder estar a la altura de las circunstancias, de la moderación que tendrán que hacer 
para el próximo debate.  
 
Por lo tanto, acompañaría las propuestas, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejera Electoral Dania Ravel.  
 
Permítanme intervenir solamente para recordar un par de puntos, que creo que es 
importante tener en cuenta, sobre todo si se asume que los debates presidenciales que 
está organizando, uno de ellos ya se realizó obviamente, pero los que vendrán forman 
parte de un conjunto integral de replanteamiento de la figura y del rol de los debates 
presidenciales, el propósito lo hemos insistido en muchas ocasiones, fue el de convertir 

en los debates en un espacio de interacción entre los propios contendientes, la y los 
candidatos a la Presidencia de la República; pero también en donde los propios 
moderadores jugaran, como se ha insistido, un rol mucho más activo del que jugaban en 
el pasado, sin que esto devenga en un rol protagónico de debate, los protagonistas del 
debate, por supuesto, son la y los candidatos.  
 
Creo que es importante señalar que, más allá del buen resultado, me atrevo a decirlo así, 
del primer ejercicio realizado el domingo pasado que, sin lugar a dudas, nos deja una 
experiencia importante para enfrentar los debates por venir. Y que creo, en todo caso, 
como se ha comentado públicamente, constituye ya un buen punto de referencia respecto 
de lo que, serán los Debates en el futuro y reconociendo que hay… 
 
Sigue 13ª. Parte 
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… de referencia respecto de lo que, un buen punto de partida de lo que serán los debates 

en el futuro, y reconociendo que hay detalles que pueden, sin lugar a duda, mejorarse, 

me parece que es, sin embargo, importante señalar desde ahora que cada uno de los 

debates, si bien tienen un piso común, cada uno de los 3 debates que organizaremos en 

este Proceso Electoral, si bien tienen un piso común, es decir, una lógica, en términos de 

formato, que permita una interacción y una actuación dialéctica de los propios 

contendientes, y aquí el rol de los moderadores, como hemos señalado, es fundamental. 

 

También es cierto que cada uno de los debates implicará la introducción de una serie de 

innovaciones que nos permitirán al final de este Proceso Electoral, poder generar una 

evaluación hacia futuro bajo la premisa, que como señalaba el representante del Partido 

de la Revolución Democrática, es decir, estos debates tienen un propósito específico, y 

por cierto, esos debates, como hemos dicho, no son para los Candidatos, no son para la 

autoridad electoral, son para que las y los ciudadanos contemos con mayor información 

respecto de la personalidad, y por supuesto de los diagnósticos y propuestas de la y los 

Candidatos Presidenciales. 

 

Pero también tenemos un, digamos, dilema como sociedad democrática, que es que la 

cultura del Debate se enraíce, se arraigue y se difunda y se practique en los más distintos 

ámbitos de la vida social, por supuesto, de manera estelar durante las campañas 

electorales. 

 

Dicho esto, creo que es importante, y por eso he querido intervenir, señalar que si bien 

la base sobre la cual se articulará el Segundo Debate el próximo 20 de mayo en la ciudad 

de Tijuana es la misma que la del Primer Debate, el formato incorporará también ahora, 

la presencia, como es conocido por todos ustedes, de público presente, por primera vez, 

hasta donde la memoria me alcance, en un Debate Presidencial, pero hasta donde la 

memoria me alcanza, también creo que por primera vez en un Debate Político Electoral 

en México, que serán responsables de formular las preguntas respecto de las cuales se 

pronunciarán la y los Candidatos. 

 

El Tercer Debate, por su parte, a realizarse el 12 de junio en la ciudad de Mérida, es un 

formato en el que la presencia del público, como en el de Tijuana, ya no ocurrirá, 

volveremos desde esa perspectiva, a tener un formato, probablemente más similar 

visualmente al que tuvimos el domingo pasado. Pero introducirá, a la vez, como es 

conocido, como lo ha aprobado este Consejo General, la novedad de que las preguntas, 

que será responsabilidad, como ha ocurrido en todos los casos, de los moderadores 

seleccionar y plantear a la y los Candidatos, provendrán del ámbito de las redes sociales. 

 

La idea es que al final estos 3 debates, si bien, repito, con un piso común en términos de 

formato y dinamismo, aportarán cada uno de ellos elementos específicos particulares 
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para poder, no solo al final de este Proceso Electoral hacer un balance, sino, como decía, 

enriquecer en la discusión pública, o como nos gusta decir, en el… 

 
Sigue 14ª. Parte 
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… no solo al final de este Proceso Electoral, hacer un balance, sino como decía, 
enriquecer en la discusión pública, o como nos gusta decir, en el debate de los debates, 
elementos asideros que nos permitan, en el futuro, ir mejorando paulatinamente este tipo 
de ejercicios, que son consustanciales e indispensables para la democracia. 
 
Pero me importa señalar desde ahora estas diferencias para que no se genere la 
impresión de que cuando lleguemos a Mérida, al Tercer Debate, se esté asumiendo que 
hay una regresión al primer formato, porque el segundo eventualmente no funcione, es 
decir, desde ahora y así estuvo planteado desde la Comisión y desde este Consejo 
General, cada uno de los debates presidenciales tiene sus particularidades, cada uno de 
los debates tendrá su propia identidad. 

 
De modo tal que, el Primer Debate, sea evaluado, como está ocurriendo, en sus méritos; 
el segundo en los propios y el tercero en los que le correspondan; y, en conjunto, tener 
una visión integral, insisto, con la mayor cantidad de elementos posibles para que la 
cultura del debate, por lo menos de los debates electorales, ojalá y esto se difunda, se 
enriquezca a partir de estos 3 ejercicios hacia el futuro. 
 
Pero es importante señalar que si no hay público presente en el Debate de Mérida, no es 
porque desde ahora estemos claudicando a esta modalidad de debates hacia el futuro, 
sino porque desde el principio se pensó que lo más oportuno, es que en esta nueva etapa 
de los debates, en concreto de los presidenciales, se pueda contar con 3 formatos 
distintos, repito, que tienen un propósito de enriquecer las experiencias y la perspectiva 
a futuro de la autoridad electoral que está encargada, y de los partidos políticos y de la 
sociedad en general, dado que nosotros estamos encargados por mandato legal de 
organizar debates presidenciales. 
 
Creo que es importante desde ahora, señalar, insisto, que se trata de un ejercicio 
incremental, el Primer Debate nos deja una experiencia importante de cara al segundo, 
el segundo seguramente lo hará de cara al tercero, bajo la premisa de que cada formato, 
cada debate, tiene su propio, sus propias modalidades y, por ello, identidad. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas, representante 
suplente de MORENA. 
 
El C. Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas: Gracias, Consejero Presidente. 

 
Solo insistir en que por favor, se someta a votación la propuesta que hemos hecho de 
que se incluya si, como se dice, los moderadores generaron dinamismo en el debate, a 
Jorge Ramos como un tercer moderador, yo quisiera decir que, además de que, como lo 
han visto, es implacable con los entrevistados, me parece que no hay ninguna duda de 
eso, sería una muy buena adición a esto que han estado denominando como dinamismo 
en los debates que pues, según se dice, ha sido incluido mucho por los moderadores. 
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Entonces quiero solicitar la votación, gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias a usted, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, Consejero Presidente.  
 
Empezaría diciendo que la propuesta que nos presenta el Consejero Marco… 
 
Sigue 15ª. Parte 
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… Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Empezaría diciendo que la propuesta que nos presenta el Consejero Electoral Marco 
Antonio Baños para modificar este Proyecto de Acuerdo, incorporando un Resolutivo 
donde se delegue a la Comisión Temporal de Debates la atribución de revisar la bolsa de 
tiempo en el segmento de discusión libre, me parece muy atinada y creo que eso puede 
hacerlo la Comisión sin necesidad de tener que regresar al Consejo General junto con 
los aspectos ya relacionados con los criterios de moderación y de producción para la 
duración de la primera intervención y de los participantes tanto en el primer segmento 

como en el segundo segmento. 
 
Respecto al método para seleccionar al público presente en el Segundo Debate inicia 
con una selección de carácter aleatorio, es decir, mediante un sorteo de 600 personas 
de acuerdo con ciertas cuotas de edad y género, principalmente de la Ciudad de Tijuana, 
Baja California, y a través de una agencia de reclutamiento y de opinión pública se harán 
entrevistas a esas 600 personas y nos quedaremos con el 10 por ciento que tiene un 
poco más de lo que podemos acomodar en el set, porque la experiencia muestra que 
muchas de las personas que en un principio se muestran interesadas en participar, al 
final del día pueden tener pánico escénico, muchas circunstancias que hacen que el 
número total al final se vaya reduciendo después de que ya te has quedado con los 60. 
Se cuidará en todo momento quienes, que al final haya representatividad por los 
diferentes estratos que tuvo la muestra original que es con la que se hizo el reclutamiento. 
 
Y finalmente, me gustaría referirme a la propuesta que hace la representación de 
MORENA que fue también discutida en Mesa de representantes y en la Comisión 
Temporal de Debates. Me parece que Jorge Ramos tiene todos los méritos para ser 
moderado en éste y en cualquiera de los debates; tiene una carrera muy destacada y la 
razón por la cual no lo estamos incluyendo no es porque tenga menos mérito que los que 
hemos seleccionado para el Primer Debate o los que estamos proponiendo para el 
Segundo Debate, tiene que ver primero, con el hecho de que el número que 
consideramos apropiado para este formato específico donde va a ver preguntas desde el 
público es un número menor al que tuvimos en el Primer Debate, es decir, solo 2 personas 
porque tendremos otras más del público formulando preguntas y consideramos que ése 
es el mejor equilibrio para la audiencia, es la razón por la… 

 
Sigue 16ª. Parte 
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… formulando preguntas y este es, consideramos, el mejor equilibrio para la audiencia, 
es la razón por la cual estamos proponiendo 2 en este caso en particular. Y creemos que 
quienes estamos proponiendo hacen una buena sinergia, Consejero Presidente.  
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias, representante de 
Nueva Alianza.  
 

El C. Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Consejero Presidente, en esta segunda ronda concluir tal vez anticipadamente lo que 
advierto como un sentir general, que es el que tenemos que transitar el de la cultura del 
spot a la cultura del Debate.  
 
Vamos en pasos sucesivos acercándonos a muchas conclusiones válidas que permitirán, 
en su momento, al Legislador, espero, tomar las mejores decisiones respecto al Sistema, 
al Modelo de Comunicación Política que tenemos en nuestro país.  
 
De lo que escucho me llama la atención y acompaño, porque creo que es una muy buena 
propuesta la formulada por el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, en el sentido de 
que como lo refería el Consejero Electoral Benito Nacif, revisar esa bolsa. Esa bolsa de 
tiempo que permita tal vez una mayor interacción en el segundo bloque a los 
contendientes, así como lo externado por el representante del Partido de la Revolución 
Democrática, coincidir es un hecho de que la cultura del Debate debe de minar a todos 
los niveles, a todos los niveles políticos.  
 
Considero que el presentarse ante la ciudadanía, el llegar y hacer propuestas, no nada 
más el llegar y hacer propuestas de cómo eventualmente sería una gestión, una labor de 
gobierno permite a su vez una mayor exigencia de parte de la ciudadanía.  
 
No es el caso cuando no se hacen propuestas y nada más se llega ahí.  
 
Entonces, en este entendido y acompañando también la inquietud del Licenciado 

Camerino Eleazar Márquez, propiciar, fomentar la cultura del Debate, hacer los 
escenarios para que no sé si en el ámbito de las Juntas Locales y creo que algo se había 
trabajado ya al respecto en la Comisión Temporal de Debates, en el ámbito de las Juntas 
Locales, en su caso, para la Elección de Senadores, pudieran generarse algunos 
espacios, algunos mecanismos de difusión no tan sofisticados como los que estamos con 
reglas tan precisas tal vez, pero sí propiciar, sí fomentar estos espacios de deliberación 
propios de toda democracia contemporánea.  
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Sería cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le voy a pedir que someta a 
votación el punto.  
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente.  
 
Les propongo a ustedes 2 votaciones: Una en lo general y una en lo particular por lo que 
hace al Punto de Acuerdo Primero en virtud de la propuesta que hizo el representante de 
MORENA.  
 

Incluyendo en ésta en lo general, la propuesta del Consejero Electoral Marco Antonio 
Baños con los comentarios de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
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, las sugerencias del Consejero Electoral Marco Antonio Baños, a fin de 
incorporar un nuevo Punto de Acuerdo en los términos por él expresado.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado por unanimidad.  
 
Ahora, someto a su consideración el Punto de Acuerdo Primero.  
 
Primero, en los términos del Proyecto originalmente circulado. 
 
Quienes estén a favor de ese Punto de Acuerdo en esos términos, sírvanse manifestarlo, 
si son tan amables.  
 
Aprobado por unanimidad, Consejero… 
 
Sigue 17ª. Parte 
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Inicia 17ª. Parte  
 
… quienes estén a favor de ese Punto de Acuerdo en esos términos, sírvanse 
manifestarlo, si son tan amables.  
 
Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo.  
 
Le pido se sirva proceder a lo conducente para la publicación del Acuerdo aprobado en 
el Diario Oficial de la Federación.  
 
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 la Aprobación, en 
su caso, de los Proyectos de Acta de las sesiones ordinaria, extraordinarias y especial 
celebradas los días 14 (2 sesiones), 23 (2 sesiones), 28 (2 sesiones), 29 y 30 de marzo, 
así como 4 (2 sesiones) y 5 de abril de 2018. 
 
El C. Presidente: Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su 
consideración los Proyectos de Acta mencionados.  
 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación 
correspondiente.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban 
los Proyectos de Acta de este órgano colegiado, consignadas en el punto número 2 del 
orden del día.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobadas por unanimidad, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Continúe con el siguiente asunto del orden del día.  
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe sobre el 

Cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes, Resoluciones y la Atención a las Solicitudes 
Generadas en las Sesiones de Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
El C. Presidente: Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su 
consideración el Informe mencionado.  
 
Al no haber intervenciones, damos por recibido el mismo.  
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Le pido al Secretario del Consejo que continúe con el siguiente punto.  
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe que 
presenta el Secretario del Consejo en cumplimiento al artículo 36 del Reglamento de 
Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe 
mencionado.  
 
Al no haber intervenciones, damos por recibido el Informe.  
 

Secretario del Consejo, continúe con el siguiente asunto.  
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Sexto Informe que 
presenta la Coordinación de Asuntos Internacionales sobre las actividades relativas a la 
atención de los visitantes extranjeros en el Proceso Electoral Federal y Concurrente 
2017-2018. 
 
El C. Presidente: Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su 
consideración este Informe.  
 
Si no hay intervenciones sobre el mismo, permítanme antes de continuar, con 
independencia de que conozcamos el Informe, creo que es importante señalar un dato, 
que es el fundamental del mismo, que hasta el momento tenemos ya acreditados 112 
visitantes extranjeros, de los cuales 58 son mujeres, 54 hombres, y que provienen todos 
ellos de 33 países, 17 del Continente Americano, 8 de países europeos, 4 de países 
asiáticos, 3 representantes, 3 visitantes provenientes de África y uno de Oceanía.  
 
Estamos frente a una de las observaciones internacionales, desde el punto de vista de 
visitantes acreditados, por supuesto, el período sigue abierto para que esta acreditación, 
las solicitudes y la acreditación eventualmente ocurra, como en el número de países 
presentes, digámoslo así, en las misiones de observación internacional, que supera el 
que se tuvo en 2007 y en 2003, coloca ya a la observación internacional del presente 
Proceso Electoral como una de las más altas de nuestra historia… 
 
Sigue 18ª. Parte 
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Inicia 18ª. Parte 
 
… y coloca ya a la observación internacional del presente Proceso Electoral como una 
de las más altas de nuestra historia, me parece que es importante señalarlo, se trata de 
un proceso que está concitando la atención de la comunidad especializada a nivel 
internacional. Dentro de estos visitantes encontramos nombres de primerísimo nivel en 
el ámbito internacional, de personalidades en el ámbito internacional, lo cual, por un lado, 
como decía, demuestra el interés que está suscitando en el mundo este Proceso 
Electoral, nuestro Proceso Electoral, pero también por otro lado constituye una de las 
garantías de la cadena de confianza que desde hace 24 años, sistemáticamente se 
presenta durante los procesos electorales, y que junto con la observación nacional 
implica un mecanismo de vigilancia, de auditoría, de generación de contextos de 
exigencia a las autoridades electorales, y al final del día, también de constatación de la 

calidad democrática de nuestras elecciones. 
 
Si no hay más intervenciones, damos por recibido el Informe y le pido al Secretario del 
Consejo que continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de 
Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyectos de 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los Informes de Ingresos y Gastos de Campaña, así como para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo ciudadano a diversos cargos de elección popular 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario y Extraordinario 2017-2018 en la 
Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Veracruz de Ignacio de la Llave, mismo 
que se compone de 5 apartados. 
 
El C. Presidente: Señoras y señores Consejeros y representantes, consulto a ustedes si 
desean reservar para su discusión en lo particular algún apartado del presente punto del 
orden del día, o bien, si alguien desea hacer una ronda de discusión en lo general. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Reservaría el 6.1, por favor. 
 
El C. Presidente: ¿Alguien más? 
 
¿Alguien plantea una ronda de discusión en lo general? 

 
Secretario del Consejo, por favor tome la votación correspondiente a los Proyectos de 
Dictamen Consolidado, identificados en el orden del día con los números de apartado 6.2 
al 6.5. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban 
los Proyectos de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización, y 
Proyectos de Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
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identificados en el orden del día como los apartados 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5, tomando en 
consideración en el caso del último apartado, la fe de erratas asociada al mismo. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
Aprobados por unanimidad Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Dictamen y el 
respectivo Proyecto de Resolución identificado en el orden del día con el número de 
apartado 6.1, mismo que fue reservado por la Consejera Electoral Adriana Margarita 
Favela, a quien le cedo el uso de la palabra. 

 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenos días a todas las personas. 
 
Acompaño en lo general el Dictamen Consolidado y el Proyecto de Resolución que están 
a nuestra consideración en este apartado 6.1, sin embargo, le solicitaría al Secretario 
Ejecutivo que en lo particular pueda someter a votación de este Consejo General la 
Conclusión 1, que corresponde a la Coalición Partido Acción Nacional-Partido de la 
Revolución Democrática… 
 
Sigue 19ª. Parte 
  



35 

 

Inicia 19ª. Parte 
 
… sin embargo, le solicitaría al Secretario Ejecutivo que, en lo particular pueda someter 
a votación de este Consejo General, la Conclusión 1 que corresponde a la Coalición 
Partido Acción Nacional-Partido de la Revolución Democrática y la Conclusión 4 que se 
atribuye a la Coalición Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de 
México, en donde se propone sancionar un gasto no reportado por el pago de servicios 
a los representantes generales y de casilla que se desempeñaron el día de la Jornada 
Electoral. 
 
Y, como lo sostuve también en la Comisión de Fiscalización, en donde se aprobaron 
estos documentos, mi disenso para no acompañar el análisis efectuado por la Unidad 
Técnica de Fiscalización estriba en que, desde mi punto de vista, dichas observaciones 

se plantearon de forma equívoca y, por lo tanto, a las coaliciones no se les permitió 
realizar una adecuada defensa. 
 
En el Proyecto de Resolución  se considera que, aun cuando las coaliciones registraron 
los formatos de representantes en el Sistema Integral de Fiscalización y se adjuntó la 
documentación comprobatoria, aun así se observan discrepancias, ya que, mientras los 
formatos señalan que los servicios de los representantes fueron prestados de manera 
gratuita, tras realizar la verificación in situ, y practicar diversas entrevistas, aparentemente 
los mismos representantes manifestaron en los cuestionarios de la Unidad Técnica de 
Fiscalización que sí habían recibido un pago y, por tal razón el Proyecto de Resolución 
propone que ambas coaliciones sean sancionadas, y creo que, en este caso concreto, 
deberíamos de hacer alguna reflexión. 
 
Aquí, en el caso concreto, tenemos los recibos, bueno, los formatos que las coaliciones 
subieron al Sistema, en esos formatos se está diciendo que desempeñaron las personas 
el cargo de representantes de manera gratuita, pero también tenemos unos documentos 
que son unos cuestionarios para representantes de casilla o generales, que se levantaron 
el propio día de la Jornada Electoral, que fue el 18 de marzo; y, desde mi punto de vista, 
tendríamos que hacer una confrontación de estos 2 documentos porque, en unos 
declaran las mismas personas que esa representación fue de manera gratuita, pero en 
las entrevistas que se les realizaron el día de la Jornada Electoral, dicen que recibieron 
una cantidad de dinero en efectivo y, desde mi punto de vista, yo creo que estamos ante 
documentos que tiene valores probatorios distintos. 
 
Para mí el formato que está de comprobante de representación general o de casilla que 

se subieron al Sistema Integral de Fiscalización (SIF), es el que tendría valor, porque, 
además, están presentando la documentación de la identificación de cada una de estas 
personas, sin embargo, en la entrevista creo que tenemos ahí varias deficiencias. 
 
Primero, se dice el nombre del auditor, pero ese, que llevó a cabo la entrevista, pero ese 
auditor tampoco firma esta hoja donde consta la entrevista; luego, tampoco se está 
acompañando ningún documento de identificación de la persona que supuestamente fue 
entrevistada, y creo que, en estos casos, entonces ante estos 2 documentos, tendríamos 
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que otorgarle un valor probatorio, desde mi punto de vista, mayor al formato comprobante 
que se subió al Sistema. 
 
Pero, además, aquí también tenemos algunas otras circunstancias, por ejemplo, hay una 
persona, bueno, voy a decir el nombre simplemente para la identificación, Manuel Jared 
Delgadillo Rodríguez, que él en su formato, asegura que fue la representación de forma 
gratuita, pero en el cuestionario… 
 
Sigue 20ª. Parte 
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Inicia 20ª. Parte  
 
... Delgadillo Rodríguez, que él en su formato asegura que fue la representación de forma 
gratuita, pero en el cuestionario que se le aplicó él dice que, dice: “recibe pago por ser 
representante”, señaló el cuadrito que “sí”, luego la cantidad dice: “mil pesos”. Pero 
después esta misma persona dice que supuestamente fue el domingo 18 de marzo de 
2018, pero dice él: “aclaro, no se ha recibido el pago”. 
 
Entonces, aquí tenemos una contradicción de la propia persona que está haciendo la 
manifestación de que supuestamente sí recibió un pago, entonces anota una cantidad, 
pero él mismo en la hoja dice que no ha recibido ningún pago, y la Unidad Técnica no fue 
a constatar posteriormente si lo recibió o no lo recibió, porque entonces en ese momento 
todavía no lo había recibido. 

 
Pero, además, si nosotros queremos partir de la base de que estos cuestionarios tienen 
valor probatorio y les estamos dando mayor fuerza convictiva que los formatos que están 
en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), entonces tendríamos primero que mejorar 
este documento, porque también tendría que ser firmado por el Auditor y también 
tendríamos que tener una identificación anexada para constatar que efectivamente se 
tuvo la entrevista que se dice y no solamente señalar aquí los datos. Pero también si 
vamos a partir de la base, entonces en que este documento tiene valor probatorio pleno 
que sería el cuestionario, entonces mi otra pregunta sería: ¿por qué la Unidad Técnica 
de Fiscalización no observó unas supuestas cantidades en efectivo que dicen algunas de 
estas personas que también recibieron, pero por concepto de alimentos? 
 
Entonces, y esto sí es muy importante porque si tenemos un documento, ese documento 
va a tener, y le vamos a dar fuerza probatoria, entonces le vamos a tener que dar fuerza 
probatoria a todo lo contenido en ese documento y no solamente a una parte del 
documento, ¿a qué me refiero?, por ejemplo, en el caso de una persona que se llama 
Niza Monserrat Hernández Barrios, ella en el formato de representantes declara que hizo 
la representación de forma gratuita, en el cuestionario dice que sí recibió una cantidad de 
500 pesos por ser representante, pero también dice que recibió apoyo para alimentos, 
dice: “sí” y la cantidad de 500 pesos. 
 
Y así tenemos otras y no entiendo, entonces, en este caso por qué sí nos sirve este 
cuestionario para sancionar en el caso concreto al Partido de la Revolución Democrática, 
porque supuestamente no dijo que había pagado 500 pesos en efectivo a esta persona 
por ser representante, pero no se hizo ninguna observación en relación con lo que dice 

el mismo formato de que recibió 500 pesos para alimento. 
 
Entonces, me parece que necesitamos hacer una evaluación con más conciencia de los 
documentos que nosotros estamos teniendo y, desde mi punto de vista, el documento 
que tiene que dar, tener mayor fuerza probatoria son los formatos, o sea que subieron 
las coaliciones, los partidos políticos, al propio Sistema. 
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Tengo conciencia más bien de que hay un precedente que es el SUP-RAP-135 de 2016 
de la Sala Superior, donde dijo que sí se podían tomar en cuenta los cuestionarios, pero 
en aquella circunstancia a ésta, ¿por qué?, porque en aquel asunto no teníamos los 
formatos subidos al Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y entonces lo único que 
teníamos era los cuestionarios y entonces ese cuestionario por ser el único documento… 
 
Sigue 21ª. Parte 
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Inicia 21ª. Parte 
 
… porque en aquél asunto no teníamos los formatos subidos al SIF y entonces lo único 
que teníamos eran los cuestionarios y entonces a esos cuestionarios por ser el único 
documento, entonces se le dio valor probatorio. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Favela.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 

 
Miren, como Presidente de la Comisión de Fiscalización, quisiera explicar de qué se trata 
este asunto y, al mismo tiempo, reivindicar el trabajo de la Unidad Técnica, porque el 
Proyecto de Resolución que está a nuestra consideración fue votado por la Comisión de 
Fiscalización y en ese momento se avaló el trabajo de la Unidad Técnica. 
 
Y, en todo caso, me parece que si hay observaciones, debería ser a la propia Comisión 
más que a la Unidad Técnica, porque insisto lo que aquí traemos fue respaldado por la 
Comisión. 
 
¿De qué se trata el asunto? 
 
Afortunadamente para el primero de julio de 2018, tenemos ya un Acuerdo acerca de 
cómo se van a reportar los gastos de Representantes de Casilla y Representantes 
Generales.  
 
Pero en estas 3 Elecciones Extraordinarias en municipios de Veracruz, aplicamos los 
mismos procedimientos para verificar si se trató de un servicio gratuito el de 
representación u oneroso que seguimos en los Procesos Electorales Ordinarios de 2017. 
 
Los partidos políticos presentan cuando se trata de servicios gratuitos y desinteresados, 
voluntarios, presentan formatos que cada partido político hace. Y nosotros como 
autoridad un elemento que tenemos para verificar la veracidad del dicho del partido 
políticos, es la realización de encuestas el día de la Jornada Electoral por parte de 
personal de la Unidad Técnica de Fiscalización, a través de las cuales se visitan las 

casillas, se identifica al representante y se le pregunta: ¿Tú en qué condición vienes aquí? 
Y eso se contrasta con los formatos.  
 
Por eso es que tenemos 2 documentos, en efecto, bien lo señala la Consejera Electoral 
Adriana Favela, uno que entregan los actores políticos y otro que genera la autoridad 
electoral en sus visitas.  
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Es como si en un acto de campaña un partido político nos informa: Yo tuve 4 autobuses 
para mover a mis simpatizantes y nosotros tenemos un acta de verificación donde 
encontramos 5 o 6 autobuses.  
 
¿A qué le damos validez siempre?  
 
A la información generada por la autoridad.  
 
Cuando un partido político nos dice: Yo gasté tanto con este proveedor y hacemos una 
circularización y resulta que el proveedor nos informa que recibió un monto de recursos 
superior al que nos declara el partido político, ¿qué hacemos?  
 
Pues damos por buena la circularización que hace la Unidad Técnica de Fiscalización y 

sancionamos el desfase, la diferencia de gasto.  
 
¿Aquí qué tenemos? 
 
Lo que a nosotros ante la autoridad el día de la Jornada Electoral declararon los 
representantes de los partidos políticos y lo contrastamos con los formatos… 
 
Sigue 22ª. Parte 
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Inicia 22ª. Parte  
 
… los representantes de los partidos políticos, y lo contrastamos con los formatos que 
mandaron.  
 
Si un representante directamente nos dice: Estoy cobrando, me están pagando. Y 
tenemos su declaración, se la damos por buena, aunque el partido político nos haya dicho 
que era gratuita; de hecho lo que estamos encontrando es que no necesariamente el 
partido político nos declaró la verdad cuando dijo que eran servicios gratuitos, porque la 
persona que presta el servicio, dice: A mí me están pagando, a mí me prometieron un 
pago y me lo deben. Pero el hecho de que no se pague a un prestador de servicios, no 
quiere decir que no se haya recibido el servicio o hecho el gasto, sino tendríamos que 
reducir a los gatos de los partidos políticos todos los pasivos o de los candidatos. Eso 

sería incorrecto.  
 
Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fíjense ustedes, se trata de municipios no muy 
grandes, eso nos permitió que las encuestas fueran mucho más abarcadoras que en 
otros casos, en Camarón de Tejeda visitamos, encuestamos el 100 por ciento de las 
casillas, en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz el 87 por ciento de las casillas y 
en Sayula de Alemán el 58 por ciento de las casillas.  
 
De esa evidencia, de lo que nosotros recogimos encontramos inconsistencias en la 
declaración de los partidos políticos, y por eso estamos tomando por bueno lo que 
nosotros levantamos, eran los representantes que ahí estaban acreditados ante casilla, 
los acreditaron los partidos políticos ante el Instituto Nacional Electoral, el Instituto 
Nacional Electoral les dio su nombramiento, y por eso estaban ahí dentro de las casillas 
que se les encontró, ellos firmaron un documento, no les pedimos la fotocopia de la 
Credencial, porque había que tomar a la persona, llevarla a buscar una fotocopiadora, 
hubiera, incluso, sido vulnerar el derecho del partido político a estar vigilando la Elección.  
 
Y simplemente para cerrar, un recordatorio, en 2018 lo que tendremos es que siempre 
que se trate de un servicio de una representación onerosa se va a tener que informar 
desde que se registre el representante, y eso ya se va directamente al Sistema Integral 
de Fiscalización, y no hay que generar recibos.  
 
Y en el caso de los representantes gratuitos se tendrá que llenar el formato que la propia 
autoridad les va a generar y que van a poder imprimir, descargar del Sistema Nacional 
del Registro de Representantes, y se va a permitir que por cada representante oneroso 

no sea necesario presentar uno de los gratuitos, de tal manera que entre más pago se 
declare, menos necesidad de estar recabando los formatos, los formatos van a tener un 
código para que, incluso, puedan ser leídos por lectores ópticos y así acreditar la 
gratuidad y facilitarle el trabajo a los partidos políticos, que son quienes tienen 
representación ante la casilla.  
 
Entonces es un modelo que será más ágil, es un modelo que construimos en los últimos 
meses, pero en este caso simplemente le estamos dando la conclusión, el efecto al 
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método de trabajo que hemos venido siguiendo, comprueba vía encuestas, no puede ser 
al 100 por ciento, no puede ser… 
 
Sigue 23ª. Parte 
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… la conclusión, el efecto al método de trabajo que hemos venido siguiendo, que es: 
comprueba, vía encuestas, no puede ser al 100 por ciento, no puede ser censal, por 
escasez de recursos, no podemos estar desde Fiscalización en todas las casillas, 
comprueba si los dichos son veraces. Y si tenemos elementos de prueba, que es la 
declaración del prestador de servicio, de que le dijeron que le iban a pagar o le pagaron, 
pues le tomamos por bueno el dicho a la persona que ejerce la representación 
directamente. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 

 
Consejero Electoral Ciro Murayama, el representante de Encuentro Social desea hacerle 
una pregunta, ¿La acepta? 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Sí. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Licenciado Rodríguez Soria, por favor. 
 
El C. Licenciado Berlín Rodríguez Soria: Muchas gracias por aceptar la pregunta. 
 
Este tema es un tema de mucha importancia para nosotros como partido político, sobre 
todo por el criterio que está comentando que se va a adoptar respecto de las 
manifestaciones del funcionario de casilla.  
 
Mi pregunta va encaminada a saber si el funcionario de casilla, el representante nos firma 
el formato diciendo que va a ser gratuito y el día de mañana nos cambia esa situación 
ante una visita de un verificador de la Unidad Técnica de Fiscalización, y dice: “sí me van 
a dar dinero”, usted comenta que el partido político le está mintiendo a la autoridad, pero 
la manifestación es del ciudadano, del representante de casilla, él por un lado dice: “es 
gratuito” y después dice: “no, sí me van a dar dinero”. Él es el que está variando, en un 
momento dado, hipotéticamente hablando, sobre esa situación ¿Cuál va a ser el criterio 
en ese caso? Ésa sería mi pregunta. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 

Para responder, el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: A ver, expliqué con claridad que hacia adelante 
se cambió la manera, entonces conjugaría el verbo en pasado.  
 
Entonces cuál ha sido el criterio, o en presente, cuál está siendo el criterio; el que 
tenemos en cualquier otro caso de Fiscalización, los partidos políticos declaran, y 
nosotros contrastamos el dicho de los partidos políticos con proveedores, con las 
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personas que hicieron la representación. Si difiere el dicho del partido político y del 
proveedor, o si difiere el dicho del partido político y su representante, a quién hemos 
estado atendiendo: al representante que el partido político acreditó, no es un ciudadano 
ajeno al partido, es el que ustedes acreditaron, y él el día de la Jornada Electoral dice: “a 
mí me están pagando”. Le creemos, y lo firma así. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero. 
 
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 los mismos términos que lo señalé en la Comisión de Fiscalización, por supuesto que 
acompaño en este punto, acompaño los dictámenes, pero en particular en este punto, 
acompaño el criterio que está en el Dictamen que se somete a consideración de este 
Consejo General.  
 
Pero me parece que no podemos empezar esta discusión como si el día de hoy hubiera 
nacido el problema, o como si el día de hoy fuera la primera vez que este Consejo General 
conoce de un asunto similar. 
 
En el 2015 también hicimos cuestionarios en casilla, en el 2015 también tuvimos a 
representantes de partidos políticos que nos dijeron que sí habían recibido un pago y un 
formatito que nos decía que no habían recibido un pago y le creímos a lo que nos dijo el 
representante, porque el formatito se presenta, y se dice que lo firmó el representante del 
partido político, y no tenemos por qué dudarlo. El detalle es cuando llegamos con el 
representante y el representante nos aclara que haya sido posterior, anterior, cambiaron 
de opinión, pero que esa representación, ese día que la está ejerciendo sí tiene un costo, 
sí implica un pago, entonces ese costo, ese pago tiene que ser reportado por los partidos 
políticos. Y si no fue reportado por los partidos políticos, se considera un gasto no 
reportado. 
 
Pero esto pasó en el 2015, también pasó en el 2016, no pasó en el 2017 porque en el 
2017 fuimos a una revisión distinta respecto de la representación, de los gastos de 
representación en la casilla… 
 
Sigue 24ª. Parte 
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… fuimos a una revisión distinta respecto de la representación ante la, de los gastos de 
Representación en la casilla y de Representantes Generales por los oficiosos que se 
abrieron, etcétera. 
 
Pero no es la primera vez que aplica el criterio que hoy se está poniendo sobre la mesa, 
éste ha sido el criterio que se ha usado no solo en casos similares, como lo refiere el 
Consejero Electoral Ciro Murayama, también en el caso de la representación de otra 
casilla. ¿Cuál es tal vez la diferencia? Que como en este caso estábamos ante una 
elección extraordinaria, la cobertura que se tuvo respecto de las casillas porcentualmente 
fue mucho mayor que la cobertura que se puede tener en una elección ordinaria, pero la 
práctica, el procedimiento y la forma de actuar de la Unidad fue exactamente la misma, 

el criterio que adoptó la Comisión de Fiscalización en su mayoría fue exactamente el 
mismo; y ése es el criterio que se está sometiendo a este Consejo General, que ya ha 
sido aprobado anteriormente. 
 
Me parece que tenemos que mirar lo que se está señalando, con independencia de que 
haya un formato que diga que no ha recibido el pago, lo que está señalando es que hay 
un pago asociado a esa representación, el que no fue gratuita y desinteresada esa 
representación, sino que se estableció una contraprestación por parte del partido político, 
y en este caso debo señalar: no estamos dejando a los partidos políticos en estado de 
indefensión. Los resultados de esta verificación al igual que los resultados de cualquier 
otra verificación que realizó la autoridad si implicaban una consecuencia para el partido 
político, como en este caso, fueron hechos del conocimiento del partido político en el 
oficio de errores y omisiones.  
 
Si en este caso que se señala de “acordamos que me pagarían tanto”, no se hubiera 
pagado, se tendría que haber acreditado en ese momento, en respuesta al oficio de 
errores y omisiones, porque ésta es la información que tenemos de los propios 
representantes, se dice: no hay una copia de una Credencial para Votar, tampoco está 
obligado que en una visita de verificación haya copia de una Credencial para Votar, por 
una razón muy simple y logística, pues están en la casilla, están ejerciendo su 
representación, ya se señalaba. 
 
En este caso lo que sí hay son datos de identificación y no podemos tampoco obviar, 
¿cómo puede estar alguien en el interior de la casilla? No puede estar cualquiera todo el 
tiempo en el interior de la casilla, para que alguien esté permanentemente al interior de 

la casilla o A) es funcionario de la Mesa Directiva de Casilla; o B) es observador u 
observadora electoral; o C) es representante de los partidos políticos; son quienes puede 
estar en el interior de la casilla y para que puedan ejercer el derecho al voto llevan su 
Credencial para Votar y llevan su identificación respecto del partido político en las 
dimensiones que estaban permitidas, etcétera, etcétera. 
 
Y están en una lista, digamos, con nombre propio y apellido para que puedan ejercer el 
derecho al voto o no en la casilla, la relación está al interior de la casilla. Entonces, no 
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hay falta de certeza respecto de con quién se está llevando a cabo la diligencia, ¿con 
quién se está, quién está llenando ese cuestionario? Lo que sí hay es una falta de 
coincidencia entre un formato que se presentó y el dicho del propio representante 
respecto del pago de esta representación. 
 
Me parece que, el procedimiento que se siguió es el procedimiento adecuado, yo lo voy 
a acompañar, incluso debo de señalar que me parece que fue una buena idea, teniendo 
un universo tan pequeño de casillas, acudir a un porcentaje tan alto de las casillas; me 
hubiera gustado incluso que se hubiera podido acudir a más, pero me parece que sí es 
de llamar la atención que se haya acudido al menos en el peor de los casos digamos, en 
el Municipio en el que… 
 
Sigue 25ª. Parte 
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… de las casilla, me hubiera gustado incluso que se hubiera podido acudir a más, pero 
me parece que sí es de llamar la atención que se haya acudido, al menos, en el peor de 
los, digamos, en el municipio en el que menos casillas se acudió fue el 58 por ciento de 
las casillas; en otro Municipio fue el 100 por ciento de las casillas, las que fueron visitadas 
y en otro el 87 por ciento de las casillas; creo que esto, lo que busca es precisamente 
contrastar. 
 
Muchas veces se ha señalado en esta mesa del Consejo General que la fiscalización 
tiene que trascender de ser una fiscalización de gabinete a buscar, verificar en campo las 
cosas que ocurren, lo que se está haciendo en este punto, es precisamente eso: 
fiscalizar. No solamente verificar el acompañamiento de documentación, sino verificar 

que lo que esa documentación ampara esté soportado con la realidad y, en este y en 
todos los casos, me parece, que la obligación de hacer el reporte original no es de esta 
autoridad, la obligación es de los propios contendientes, de los propios partidos políticos, 
de los propios candidatos, pero la obligación de verificar, la obligación de realizar los 
procedimientos de monitoreo, de constatación de la información proporcionada, sí es una 
obligación de esta autoridad, y no encuentro que se haya incumplido con una de las 
reglas que hemos establecido para el desarrollo de esas actividades y, en cambio, sí se 
llevó a cabo el procedimiento en los términos que se ha llevado en los distintos procesos 
electorales anteriores, y con la conclusión a la que hemos arribado en los distintos 
procesos electorales anteriores. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Consejera Electoral Pamela San Martín, desea hacer el Licenciado Jorge Herrera una 
pregunta, ¿La acepta usted? 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Por supuesto que sí. 
 
El C. Licenciado Jorge Herrera Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Escuché con atención su intervención y hay algo que me hace mucho ruido dice: el 

partido político reporta que no hubo, o sea que ese servicio que presentó alguna persona 
como Representante de Casilla, que lo presentó por escrito, que puso su nombre, su 
Credencial de Elector, su firma, y se anexó, incluso, una copia de la Credencial de Elector, 
dice que no se paga. 
 
El día de la Jornada Electoral, personal de la Unidad hace un tipo de encuesta, que no 
es un acta, y ahí resulta que dice que sí, y usted dice: “bueno, se les da el derecho de 
audiencia para que acrediten el no pago”; perdón ¿cómo podemos acreditar el no pago?, 
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es una carga negativa ¿no?, o sea, ¿cómo podemos acreditar el no pago?, porque el no 
pago ya lo acreditamos con el formato debidamente requisitado, donde constan todos los 
datos de la persona, e incluso se anexa su Credencial de Elector. 
 
Por su respuesta, muchas gracias. 
 
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, señor 
representante. 
 
Efectivamente el partido anexó un formato, ese formato se presume que está firmado por 

el Representante ante la Casilla, porque aparece el nombre y asumiríamos que, si trae el 
nombre, trae la credencial, la firma debe corresponder, hay un acto de buena fe, por parte 
de la autoridad, respecto de que corresponde, el detalle es que después tenemos el 
dicho, en persona, de ese mismo representante señalando que sí recibió un pago. 
 
Los elementos que se puedan tener para acreditar que el dicho del ciudadano es falso, 
pues ésa es una carga de la prueba que tendría que tener el partido político, claro, 
presentó el formato, de acuerdo, ese formato no se presentó porque el ciudadano 
acudiera en un primer momento con la autoridad y le señalara que iba a ser gratuito y 
desinteresado, es un formato que anexó el partido político… 
 
Sigue 26ª. Parte 
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… presentó porque el ciudadano acudiera en un primer momento con la autoridad y le 

señalara que iba a ser gratuito y desinteresado. Es un formato que anexó el partido 

político, pero después la autoridad sí acudió con el representante y fue el representante 

directamente quien dijo que sí recibió un pago.  

 

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

 

Había una pregunta primero del representante de Encuentro Social, es la segunda 

pregunta. 

 

Sí la acepta la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

 

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria  

 

El C. Licenciado Berlín Rodríguez Soria: Muchas gracias, Consejera Electoral 

Alejandra Pamela San Martín.  

 

Aquí estamos de acuerdo en que se debe fiscalizar, se debe verificar, innegable, es una 

situación que aplaudimos, reconocemos y necesitamos.  

 

Sin embargo, aquí lo que nos preocupa es precisamente esa regla de valoración de 

pruebas, con el objeto de que se vuelva justa una determinación por parte del Instituto. 

 

Si nosotros partimos de esa hipótesis, creemos que se estaría violando incluso el principio 

de presunción de inocencia, porque el partido político está presentando un documento 

firmado por el Representante de Casilla. Y si él el día de mañana por capricho, por lo que 

sea cambia de parecer, estaría prácticamente perjudicándonos.  

 

Y la pregunta es: ¿Eso no viola el principio de presunción de inocencia de un partido 

político que está justificando con un documento la gratuidad, con independencia de que 

esta persona cambie después de parecer? 

 

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: Me parece que más 

bien desvirtúa el dicho del partido político. La autoridad actuó de buena fe. Nos presentan 

un formato, se le cree al partido político que ese es el formato. El ciudadano no es que 

cambió de opinión, es que cuando se le preguntó nos informó que sí había recibido un 

pago. 
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Si esto fue porque el partido político cambió de opinión y el partido político decidió primero 

que no le iba a pagar y luego que sí le iba a pagar o cualquier otra circunstancia, 

desconozco lo que llevó a que el partido político presentara un formato inicial y que el 

ciudadano nos informara que sí recibió el pago. 

 

Lo que sí conozco es que tenemos la constancia de que cada uno de los ciudadanos a 

los que entrevistamos, nos señalaron en los casos que están siendo objeto de 

señalamiento, que sí recibieron el pago correspondiente y el pago que se está 

considerando un gasto no reportado.  

 

Y aquí regreso porque el representante del Partido Verde Ecologista de México dice: No 

me contestaste, la carga de demostrar cómo se acreditan las cuestiones, es de los 

propios partidos políticos no es de la autoridad. La autoridad no es quien determina cómo 

se defiende un partido político.  

 

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

 

Hay una segunda pregunta del señor representante del Partido Verde Ecologista de 

México. ¿La acepta usted? 

 

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

 

El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jorge Herrera.  

 

El C. Licenciado Jorge Herrera Martínez: Gracias, Consejera Electoral Alejandra 

Pamela San Martín.  

 

O sea, mi respuesta no fue recibida, o sea, la respuesta no la recibí porque no me dijo 

cómo te acredito esa parte, porque lo primero ya lo cumplí.  

 

Pero una nueva pregunta.  

 

¿Revisó las firmas, Consejera?  

 

Porque la firma de un formato que tengo aquí de un partido político, es más coincidente 

la del formato con la credencial que la del papelito este de encuesta que no tiene ni 

siquiera requisitos legales.  

 

¿Cómo puede ser que ustedes le den validez a este papelito? Y a éste que viene con la 

firma que sí se parece más, por lo menos es igual a la de la Credencial de Elector y digan 

que el partido político no dijo la verdad, porque después hay un formato que yo no sé 

quién llenó.  
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O sea, no sé ni siquiera si verdaderamente esa persona realizó la encuesta, porque qué 

cree, ni siquiera lo firma. ¿Cómo puede darle validez a esto? 

 

El C. Presidente: Gracias, señor representante. 

 

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.  

 

A ver, entiendo que no recibió la respuesta que quería. Le di la respuesta a la pregunta… 

 
Sigue 27ª. Parte 
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… la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias.  
 
A ver, entiendo que no recibió la respuesta que quería, le di la respuesta a la pregunta, 
si esa no le satisface, lo entiendo y lo respeto, pero la respuesta se la di.  
 
Ahora, en cuanto a qué firma se parece más o qué firma se parece menos, la verdad lo 
desconozco, hasta este momento no, tampoco perito en grafoscopía tampoco soy, pero 
lo que sí sé es cómo se levantó el segundo formato, y el segundo formato, el de la 
entrevista, lo levantó personal de la Unidad Técnica de Fiscalización, que fue 

comisionado para realizar esa actividad que tuvo frente así a la persona, y puede ser que 
la firma no le haya salido tan parecida, que le salió un poco más chueca o que tenía más 
temblorosa la mano porque estaba cansada la persona que firmó. El detalle es que firmó 
en presencia del funcionario de la Unidad Técnica de Fiscalización precisamente luego 
de llenar el cuestionario correspondiente en el que señaló que sí había recibido un pago.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias, representante de 
Nueva Alianza. 
 
El C. Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Miren, no pretendo arar en el desierto y mucho del desgaste de este órgano, es porque 
a veces entramos a discusiones que parecen, no digo que sea, que parecen no tener pies 
ni cabeza. No es el caso.  
 
Estamos en la discusión, es el apartado 6.1, un Dictamen, una Resolución en el cual 
advierto la necesidad de precisar los alcances de un criterio justo; creo que sobre eso 
está o debe versar la discusión, el establecimiento de un criterio justo, que no es 
novedoso, como ya se ha referido aquí, no obstante, me saltan algunas cuestiones.  
 
El criterio justo lo entiendo como algo que evita tanto la simulación, como la arbitrariedad, 
coincido y difiero a la vez, por difícil que parezca, con lo señalado por el Consejero 
Electoral Ciro Murayama. En lo que coincido, el Consejero Electoral Ciro Murayama 
refiere que es una cuestión de tiempos, efectivamente, la diferencia que yo tengo con 
este criterio, que a mi entender es injusto, porque pudiera parecer arbitrario, es el 
pretender sancionar una conducta que no se acredita a su Comisión, y creo que ese es 
el punto de toda esta discusión.  
 
Entiendo y comparto la necesidad de que se implemente este procedimiento de 
validación, de corroborar, de comprobar si efectivamente los partidos políticos erogamos 
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algún pago o no a los representantes acreditados ante Mesa Directiva de Casilla, esa no 
debiera ser la Litis.  
 
Entiendo que ese procedimiento consiste en que personal, un Capacitador-Asistente 
Electoral, no sé, del propio Instituto acuda a la Mesa Directiva de Casilla y llene un 
formulario, como el que tengo en la mano, más allá de los elementos de validez o de los 
elementos de existencia que pudiera adolecer o no este formato, el procedimiento que 
está establecido.  
 
Y el punto concreto de esta inquietud respecto del criterio justo, sobre el cual estamos 
hablando radica en la conducta propiamente que se prevé sancionar… 
 
Sigue 28ª. Parte 
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… radica en la conducta propiamente que se prevé sancionar. 
 
Si tú en un primer momento, como partido político manifestaste que no realizaste ningún 
pago y en el momento de la comprobación a esa manifestación hay un formato que 
establece por parte de tu representante lo contrario, esto es que ya recibió un pago, 
puedo tener eventualmente, por acreditada esa conducta, puedo entender la aplicación 
de la disposición, la dimensión de la sanción, la temporalidad, como refería el Consejero 
Electoral Ciro Murayama. Lo que no me parece lógico jurídicamente, en un ámbito de 
aplicación de derecho es lo siguiente, y me voy al cuestionario, este formato dice: 
“¿Cuántos pagos recibirá, le proporcionarán o proporcionaron algún recibo de pago?” y 
aquí es donde ya no comparto el criterio. 

 
La conducta se colma o no se colma para poder ser sancionada. Hasta donde sé, en este 
ámbito administrativo no se pueden sancionar tentativas de hechos ilícitos, se sancionan 
los hechos ilícitos, no las tentativas, no las expectativas, y creo que éste es el punto fino 
de la discusión, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, más allá de todos los 
elementos aledaños que ha referido, con los cuales yo podría coincidir, salvo esto que 
estoy señalando, el punto fino, como lo estableció el Consejero Electoral Ciro Murayama, 
son los tiempos en la Comisión de un eventual hecho ilícito como es el reportar a la 
autoridad, información discordante, “no pagué” y que al momento en el que van con el 
ciudadano, con el representante dice: “no, sí, sí me pagaron”.  
 
De ahí a que digan: “me van a pagar” y que bajo esa presunción, digo, en días pasados 
estábamos hablando de presunciones argumentativas y esas cuestiones, que con base 
en las presunciones se pueda tener como cierta, o como válida una conducta acreditada, 
ni cierta ni válida, se tenga por acreditada una conducta futura, creo que no es 
jurídicamente sostenible dicha argumentación. 
 
Sobre estos elementos, sobre estos parámetros es que externo la necesidad de fijar un 
criterio justo que permita sancionar conductas que se llevan a cabo y no expectativas o 
tentativas de conductas que no necesariamente puedan acontecer. 
 
Sería cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 

Hay una pregunta que desea hacerle el Licenciado Ramón Tonatiúh Medina Meza, 
representante suplente del Partido Revolucionario Institucional. ¿La acepta usted? 
 
El C. Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias: Con todo gusto. 
 
El C. Presidente: Adelante señor representante, por favor. 
 
El C. Ramón Tonatiúh Medina Meza: Gracias representante. 
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Después de haber escuchado la intervención de la Consejera Electoral Adriana Margarita 
Favela y la de mis compañeros representantes, y después de que hace algún tiempo 
usted habló sobre la película de Precog, ¿me permito hacerle la siguiente pregunta: cree 
usted que el encuestador materialmente puede probar lo dicho? 
 
El C. Presidente: Para responder tiene el uso de la palabra el Licenciado Marco Alberto 
Macías Iglesias. 
 
El Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias: El personal designado por la autoridad 
electoral únicamente puede dar no sé si fe, puede constatar los hechos que le constan, 
y si para el caso es realizar un cuestionario al ciudadano acreditado ante Mesa Directiva 
de Casilla, los efectos se restringen… 

 
Sigue 29ª. Parte 
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… que le constan y si para el caso es realizar un cuestionario al ciudadano acreditado 
ante Mesa Directiva de Casilla, los efectos se restringen al contenido de dicho 
cuestionario y, a mi entender, sobre hechos que ya acontecieron y no sobre hechos 
futuros de realización incierta. 
 
El C. Presidente: Gracias, representante. 
 
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. 

 
No, sin duda, sin duda no recibí elementos para que fortalecieran este criterio, sin 
embargo, sí considero que el representante de Encuentro Social sí conjugó en el bien el 
verbo, porque si bien es cierto esto se refiere a una Elección Extraordinaria, para el 
proceso del 1 de julio de este año tendremos no el formato que tradicionalmente se venía 
usando, sino un QR (Quick Response) donde va la firma de la persona, pero también va 
a haber el cuestionario para representantes de casilla que adolece de mucha cosas.  
 
Bien lo decía el representante de Nueva Alianza, están prejuzgando por qué es un acto 
de realización incierta. Pero hay algo que es muy importante porque esto es el dicho del 
representante que fue abordado por personal de la Unidad Técnica, que de ninguna 
manera cuestiono su trabajo, que quede claro, pero sí pierde de vista la Comisión, sin 
duda, porque me contesta la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín que no 
checaron siquiera si las firmas coincidían, entonces ¿cómo juzgan? Al “ahí se va, este sí 
y este no”.  
 
Segundo, la prueba confesional, que esto sería una prueba confesional en materia 
electoral solo se admite cuando versa en declaraciones que consten en un acta levantada 
ante Fedatario Público, Jurisprudencia 11 de 2002. 
 
Creo que estamos ante algo que puede significar un problema grave para este Proceso 
Electoral, ya lo mencionaban mis compañeros, qué sucede si el día de la Jornada 
Electoral se sacan la lengua, se enojan y dicen: “ahora vamos a fregarlo y vamos a decir 
que sí cobramos”, a la carga de prueba, la carga de la prueba es para mí, no, perdón los 
que están afirmando son ustedes y el que afirma tiene que probar, y aprueban con un 
documento que además dice: “sí, sí me van a pagar”. ¡Ay, entonces ya tenemos una bola 
de cristal donde vamos a adelantarnos al futuro y vamos a decir: “mira, ahí le está 
entregando”! O sea, cosas tan ilógicas que dice: “me van a pagar”, no se ha recibido el 
pago y lo voy a recibir en efectivo, o sea y a esto le dan valor probatorio para sancionar 
a un partido político, para desvirtuar el dicho que obviamente en buena fe el partido 
político acreditó, incluso con la Credencial de Elector y la firma autógrafa del 
representante, y sin tomar en cuenta la buena fe del partido con un cuestionario que tiene, 
repito, muchas carencias desde el punto de vista legal, dicen: “¡ah!, nosotros tomamos 
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por bueno esto y te sanciono”. Y en el mejor de los casos, creo que no sucedió, pero dice 
la Consejera que nos dan el derecho para controvertir esto. 
 
¿Cómo te acredito el “no pago”? Ése es el problema, yo ya te acredité el no pago desde 
el inicio con el formato, la Credencial de Elector y la firma de la persona. ¿Cómo puedo 
acreditarte el no pago? Tendré que ir con el representante y hacerle un… 
 
Sigue 30ª. Parte 
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Inicia 30ª. Parte 
 
… la Credencial de Elector y la firma de la persona. ¿Cómo puedo acreditarte el no pago? 
Tendré que ir con el representante y hacerle un no recibo, o sea, dame un no recibo para 
que le acredite al Instituto Nacional Electoral que no recibiste el pago, porque yo no te 
hice el pago. 
 
Creo que el tema no es un tema menor, es un tema que tenemos que establecer criterios 
claros, porque esto puede generar gravísimos problemas, no hay certeza en este 
documento, al cual está dándole total validez la Comisión de Fiscalización, diciendo que 
lo que el partido político dijo es mentira y lo que el encuestador les trajo, que repito, yo 
no dudo de su trabajo, pero nadie me garantiza que este documento no haya sido llenado 
en un escritorio por cuestiones de movilidad, a lo mejor no le dio tiempo, porque todos 

los datos ya los tienen. Sin embargo, quien lo levanta ni siquiera lo firma, o sea es 
increíble, y ustedes sí le dan validez para sancionar a un partido político. 
 
¿Dónde queda la presunción de inocencia del partido político? En ningún momento quedó 
claro si se recibió o no se recibió, sin embargo, el partido político está aportando 
documentos probatorios con mucho mayor fuerza, mayor solidez, con más asidero, como 
son: la firma autógrafa y la copia de la Credencial de Elector. No creo que esto aparezca 
por arte de magia y aquí desgraciadamente este cuestionario, no da luz de si fue real o 
no, creo que hay un tramo en esta situación que no está siendo cubierto desde el punto 
de vista legal; y por eso considero que, si bien es cierto, como lo dijo el Consejero 
Electoral Ciro Murayama, esto ya lo votó la Comisión de Fiscalización, yo no sabía que 
tuvieran la verdad definitiva. 
 
Creo que, en este tema, los Consejeros que votaron a favor de esto se equivocaron. 
 
Es cuanto Consejero Presidente, muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias Consejero Presidente.  
 
De manera breve, muy buenas tardes a todas y a todos. 
 

Estoy de acuerdo con la apreciación de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, 
sí es un tema que puede ser relevante, justamente para la fiscalización de las próximas 
elecciones, pero además creo que es un caso que sí vale la pena comentar, porque 
llaman la atención algunas de las cuestiones que han sido cuestionadas. 
 
Una en realidad sí son declaraciones del mismo ciudadano, una la presenta el partido 
político y la otra la presenta la Unidad Técnica de Fiscalización, pero es el mismo 
ciudadano el que está diciendo, en un momento dice “no recibo pago”, la firma y además 
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anexa una copia de la Credencial de Elector; esto desde luego, así lo presenta el partido 
político y, en otro momento, el mismo ciudadano dice aparentemente que va a recibir un 
pago, pero que ni siquiera dice que ya lo recibió, incluso en el mismo formato hace la 
aclaración de que no ha recibido ningún pago, pero que probablemente lo recibiría. 
 
Entonces, creo que aquí tenemos 2 declaraciones de un mismo ciudadano, presentadas 
una por el partido político y otra por la Unidad Técnica de Fiscalización, y creo que, lo 
que se debió de haber hecho, aunque no está previsto y a la mejor no tenemos las 
condiciones para hacerlo, ante 2 cuestiones que son contradictorias, tendríamos que 
haber tenido alguna prueba o más pruebas, para determinar en cuál estaba diciéndonos 
o no la verdad; y una de las valoraciones que hubiéramos podido hacer era la de la firma, 
si le queríamos dar valor probatorio a una de las 2 declaraciones, teníamos que tener 
más elementos para hacerlo, y creo que por… 

 
Sigue 31ª. Parte 
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Inicia 31ª. Parte 
 
… valoraciones que hubiéramos podido hacer, era la de la firma. Si le queríamos dar 
valor probatorio a una de las 2 declaraciones, teníamos que tener más elementos para 
hacerlo y creo que por lo menos ese elemento tendría que haber sido el cotejo de la firma 
para saber si era el mismo ciudadano, por lo menos, el que nos estaba diciendo esto.  
 
Porque lo que también es cierto es que en el cuestionario, no está firmado por el 
representante de la autoridad de la Unidad Técnica de Fiscalización.  
 
Entonces, esto disminuye, desde mi punto de vista, su valor probatorio.  
 
Creo que por eso el caso llama la atención. Desde luego, yo estaría de acuerdo con la 

Consejera Electoral Adriana Favela, por no sancionar esta conducta.  
 
Pero además también ya en los anexos, me imagino, de los dictámenes en donde viene 
el nombre de este ciudadano, dice: “¿Recibió pago? Sí, la cantidad de 1 mil pesos. 
Recibió pago en efectivo”, cuando el mismo ciudadano en su segunda declaración nos 
dice que no había recibido todavía el pago. Entonces, incluso vamos más allá de lo que 
dice este ciudadano en su segunda declaración. Él dice: “Voy a recibir pago”. Y ya la 
Unidad Técnica de Fiscalización está diciendo: “Sí recibió el pago en efectivo”. 
 
Entonces, de esto no hay ningún documento de que sí recibió el pago y por eso creo que 
el asunto del tema vale la pena comentarlo, porque desde luego si queremos sancionar 
una conducta, debemos de ser muy precisos en tener todos los elementos para poderlo 
hacer y, desde mi punto de vista, en este caso no se están dando. 
 
Entonces, creo que por eso sí es algo que debemos de cuidar. En todo caso, si le vamos 
a dar mayor valor probatorio a lo que nos digan el día de la Jornada Electoral, vale la 
pena fortalecerlo con otras pruebas y con otros elementos que nos permitan llegar a las 
conclusiones a las que se llegaron en este caso en concreto.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de 
Encuentro Social.  

 
El C. Licenciado Berlín Rodríguez Soria: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Efectivamente, coincido con lo manifestado por el Consejero Andrade, sobre todo porque 
efectivamente se trata de una doble manifestación en un primer momento por el 
ciudadano, no es que el partido político le esté mintiendo a la autoridad electoral, sino 
que nosotros como partidos políticos recibimos la manifestación que hace el propio 
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ciudadano firmado por él, es una manifestación de voluntad del ciudadano y al que están 
castigando es a nosotros como partidos políticos.  
 
Pero después cuando ya acude una autoridad de la Unidad Técnica de Fiscalización a 
hacer esa verificación, habría que ver. Finalmente está recabando una declaración, una 
confesión y hay reglas para eso.  
 
Es sabido en el ámbito del Derecho Penal que se toman como reglas para la aplicación 
del Derecho Electoral que las confesiones deben ser vertidas ante una autoridad 
facultada para poderla recabar, no lo puede hacer cualquiera.  
 
Es el caso de la Policía Judicial, cuando recaba la declaración de un delincuente, carece 
de validez porque no fueron rendidas ante el Ministerio Público. 

 
Entonces, aquí estamos recabando una declaración de un ciudadano donde ni siquiera 
tenemos la certeza de que efectivamente se trate de una persona legalmente facultada 
para recabar la declaración del ciudadano y por lo mismo, darle los efectos que debiera 
de ser, circunstancia que no ocurre en el caso en concreto y que por consecuencia lógica 
sí nos deja en estado de indefensión, perdón por contradecir la afirmación de uno de los 
Consejeros Electorales, pero claro que sí. 
 
Creo que aquí el problema es: Uno. Buscar la eficacia de la aplicación de Ley Electoral 
por parte de la autoridad… 
 
Sigue 32ª. Parte 
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Inicia 32ª. Parte  
 
… claro que sí.  
 
Creo que aquí el problema es, uno, buscar la eficacia de la aplicación de la Ley Electoral 
por parte de la autoridad. Y por el otro lado, tener la seguridad jurídica del partido político 
o del ciudadano, tenemos que buscar un equilibrio entre una y otra, pero no podemos 
nosotros hacer que bajo esta regla de valoración de pruebas que se quiere establecer 
aquí, el día de mañana se convierta prácticamente en el atropello de derechos 
constitucionales.  
 
Efectivamente, creo que hay un dilema de la autoridad de cómo resolver y cómo juzgar 
esta situación. Y desde nuestro punto de vista no se está juzgando de manera adecuada 

ni con las reglas de valoración de pruebas esta circunstancia en perjuicio de los partidos 
políticos.  
 
Eso es todo, muchas gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias a usted, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra el Diputado Jorge López Martin, Consejero del Poder 
Legislativo del Partido Acción Nacional. 
 
El C. Consejero Jorge López Martin: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Primero, suscribir los argumentos de mis compañeros representantes de los partidos 
políticos. 
 
Quiero traer 2 reflexiones también para la valoración de las señoras y señores Consejeros 
Electorales. 
 
En este momento hay investigaciones respecto de firmas falsas en este Instituto Nacional 
Electoral por diversas cuestiones. Lo fundamental es que hay muchas jurisprudencias 
que establecen que los actos que no lleven consigo la firma autógrafa del sujeto es o son 
anticonstitucionales. Y estamos viendo una disparidad respecto del reporte inicial del 
partido político con el cuestionario levantado en un segundo momento por el personal de 
la Unidad Técnica.  
 

También creo que esto parte de un principio de convicción de infracción, y no de un 
principio en donde debe de prevalecer la inocencia, eso me parece que hay que revisar.  
 
Pero además, se corre el riesgo, y todos los que hemos caminado las secciones 
electorales, porque éste no es un asunto de índole de una candidatura a la Presidencia 
de la República, aquí estarán sujetos de esta disposición candidatos a Diputados Locales, 
a Diputados Federales, etcétera. Se corre el riesgo de generar un comercio de 
suplantación de identidad, si todos conocemos que desgraciadamente se da el fenómeno 
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de la compra de credenciales, cómo sabemos que no el día de la Jornada Electoral que 
no suceda, que algún personaje perverso pueda llegar a solicitarle la firma a un 
Representante de Casilla a través del pago económico de cierta cantidad de dinero con 
el ánimo de afectar o al candidato o al partido político.  
 
Todos estamos, y aquí quiero ser muy enfático, a favor de la fiscalización más rigurosa. 
Y también hay que reconocer el trabajo de la Comisión, lo dejo así también de manera 
muy puntual.  
 
Sin embargo, sí creo que por los elementos que se han vertido por esta posibilidad que 
yo planteo que pueda generar este criterio, sería pertinente, es la solicitud muy puntual 
que quiero plantearle… 
 

Sigue 33ª. Parte 
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Inicia 33ª. Parte 
 
… que pueda generar este criterio sería pertinente, y es la solicitud muy puntual que 
quiero plantearle a la mesa, poder retirar el punto y generar una mesa, o en la propia 
Comisión a efecto de que se puedan valorar estos argumentos y poder establecer un 
mecanismo que no vulnere ninguna cuestión de derecho y que permita poder encausar 
un debido proceso a efecto de que se genere una rigurosa fiscalización, pero sin generar 
ningún daño, insisto, al derecho, pero también al escenario y al ejercicio que llevarán a 
cabo los candidatos y los partidos políticos. 
 
El C. Presidente: Gracias señor Diputado. 
 
El Consejero Electoral Ciro Murayama desea hacer una pregunta. ¿La acepta usted? 

 
El. C. Consejero  Jorge López Martin: Adelante Consejero Electoral. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Consejero del Poder Legislativo, gracias. 
 
¿Sabe de qué monto estamos hablando en los dictámenes que estamos proponiendo? 
 
Y segundo, dice usted que se reitre el punto sin afectar el derecho, ¿Tiene usted claro 
que se trata de un Dictamen de campaña que está sujeto a tiempos legales y de los 
cuales depende la calificación de 3 elecciones?, ¿Habría o no afectación a derecho si 
este punto se retira y no cumplimos con los plazos que la Ley mandata en materia de 
fiscalización? 
 
Por sus respuestas gracias. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Diputado Jorge López Martin. 
 
El C. Consejero Jorge López Martin: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Primero, sí conozco los montos aquí los tengo, son de todos los partidos políticos, hay 
por ejemplo, una del Partido Nueva Alianza de 8 mil 100 pesos. Sí conozco los montos, 
aquí los tengo Consejero Electoral, pero lo que nos preocupa, es el precedente que como 
criterio se pueda generar a los siguientes procesos electorales. 

 
Segunda, Retirar el punto a efecto de que se precisen, se aclaren y se enriquezca este 
mecanismo, porque no estamos en contra, lo que queremos es que se pueda precisar, 
pero no veo que haya ningún daño ni ninguna cuestión que vulnere el punto que se está 
discutiendo por posponerlo. 
 
El C. Presidente: Gracias, Diputado. 
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Tiene el uso de la palabra la Diputada Mariana Benítez, Consejera del Poder Legislativo 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
La C. Consejera Mariana Benítez Tiburcio: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Me parece que en este punto coincido con todos los representantes, y desde luego, con 
el criterio de la Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
Entiendo la atribución que tiene este Instituto Nacional Electoral de llevar a cabo la 
fiscalización adecuada de los recursos que utilizan los partidos políticos, y más 
tratándose de las campañas, en la Campaña Federal, la Campaña Presidencial. Sin 
embargo, me parece que sí es importante que este Instituto no pierda de vista una cosa, 
no pueden llevarse a cabo procedimientos de fiscalización violentando garantías, perdón. 

Me parece que aquí claramente lo que advertimos es un desequilibrio procesal, porque 
es la palabra, dice la Consejera Electoral Pamela San Martín: “La autoridad, el Instituto 
Nacional Electoral actúa de buena… 
 
Sigue 34ª. Parte 
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Inicia 34ª. Parte  
 
… porque pues es la palabra, dice la Consejera Electoral Pamela San Martín: “la 
autoridad, el Instituto Nacional Electoral, actúa de buena fe”. No lo ponemos en duda, 
pero también pongámonos del lado de los partidos políticos y pongámonos, valoremos 
que son 2 partes y que una parte es el Instituto, con las atribuciones que tiene, y por otro 
lado está el partido político, es un procedimiento en donde debe ser de estricto derecho 
y no puede haber una valoración indebida de estas pruebas que se recaban en perjuicio 
de los partidos políticos. Por eso digo que se trata de un claro desequilibrio procesal que 
ustedes, digamos aquí están discutiendo con este criterio. 
 
Coincido en que es adecuado que la autoridad tiene que realizar esta encuesta, esta 
valoración para certificar, comprobar lo que los partidos políticos remiten en esas 
solicitudes donde reportan que un representante es oneroso gratuito; en eso hasta ahí 
estamos de acuerdo. Sin embargo, en darle valor a un documento que no tiene ni 
circunstancias de modo, tiempo, lugar, no viene la firma autógrafa del funcionario que la 
recaba, elemento fundamental en cualquier procedimiento, en cualquier procedimiento 
que lleva a cabo una autoridad. 
 
Me parece que sí llamamos a la reflexión en esto, no por llevar a cabo una fiscalización 
estricta de partidos políticos generemos atropellos y sin querer ser estridente, de verdad 
aquí estaríamos ante un atropello, porque no solo se está valorando indebidamente esta 
prueba, que ya dije, no tiene los elementos mínimos para darle certeza a la información 
que ahí se contiene, sino que además, hacen una indebida valoración, porque 
suponiendo que ese documento tuviera algún otro elemento de convicción ahí se dice 
que no se ha recabado, que no se ha entregado el recurso y entonces en la Resolución, 
no obstante lo que ya hemos dicho y las irregularidades de este documento, además se 
infiere que ya se entregó arbitrariamente contrario a lo que contiene ese documento. 
 
Me parece que es a todas luces preocupante, en serio, preocupante. Insisto, no por llevar 
a cabo una fiscalización de partidos políticos cometamos arbitrariedades, el Instituto 
realiza una tarea verdaderamente compleja a partir, no se diga, a partir de esta Reforma, 
a partir del 2014. Pero no podemos de verdad en un ánimo de darle cuentas a la 
ciudadanía de la fiscalización de los partidos políticos y además cumpliendo la normativa 
electoral, generar estos desequilibrios, es claramente violatorio de garantías el 
concederle valor a un documento de esa naturaleza y además el hacer una valoración 
porque no solo es el valor del documento, el hacer una valoración indebida de una causal 
así. 
 
Ahora, ¿por qué es tan importante?, porque claro, o sea aquí habla el Consejero Electoral 
Ciro Murayama del monto, pero el tema no es el monto, el tema es el precedente, el tema 
es el criterio que va a seguir este Instituto en los subsecuentes procedimientos de 
fiscalización. 
 
Sinceramente, me… 
 
Sigue 35ª. Parte 
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Inicia 35ª. Parte 
 
… el tema es el precedente, el tema es el criterio que va a seguir este Instituto en los 
subsecuentes procedimientos de fiscalización. 
 
Sinceramente, me sumo a las voces de los partidos políticos, en que se reflexione en 
este criterio, y que en este caso en particular se retire para una posterior revisión. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Diputada.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala. 

 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran presentes y que nos siguen. 
 
Quiero manifestar mi posición sobre el tema que estamos discutiendo en esta mesa, para 
decir que coincido con el criterio, pero no coincido con la forma argumentada en la propia 
Resolución por las siguientes razones: 
 
Primero. Me parece que estamos perdiendo de vista que estamos frente a 2 medios de 
prueba distintos que provienen de una misma fuente de prueba, si distinguimos conforme 
se hace en la teoría de la prueba, lo que son las fuentes y medios de prueba tenemos 
que, la fuente de esta prueba es la declaración propia de una persona, una misma 
persona. 
 
Segundo. El medio de prueba, tenemos 2 medios de prueba distintos: un formato CRGC 
y una declaración levantada in situ, por la misma persona; si esta declaración está 
presentada a nuestro expediente tenemos que hacer una distinción. No todos los casos 
tenemos la oposición del medio de prueba, solo tenemos determinados 4 casos, en el 
caso del Partido Verde Ecologista de México, Partido Revolucionario Institucional de este 
supuesto, nada más, en el caso del Partido de la Revolución Democrática, que son los 
formatos que se levantaron in situ, no hay un formato CRGC, entonces no tenemos la 
oposición de los medios de prueba, solo tenemos un medio de prueba, una fuente de 
prueba, que es la declaración que rindió el ciudadano y, sobre la base de la cual se debe 
cuantificar el criterio. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo a la naturaleza esencial de 

la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
Se dice que el fiscalizador no firma, es que en el procedimiento de fiscalización hay un 
oficio que avala y que autoriza a estas personas para que vayan a hacer este 
levantamiento de los cuestionarios, entonces debería de ser en estos supuestos; y eso 
debe quedar claro en las resoluciones, la distinción en los que hay la oposición 
exclusivamente. 
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Y, evidentemente, el medio de prueba tiene que ser valorado conforme a las reglas de la 
lógica y la sana crítica como en todos los elementos probatorios, ¿acorde a qué?, a que 
se trata de un documento privado que por sí mismo no hace prueba plena y que tiene 
que ser relacionado con los demás. 
 
Si no hay un documento que se le oponga, si existe un oficio a través del cual se autorizó 
a la persona, a las personas a ir a levantar in situ estos cuestionarios, ahí, al no existir un 
elemento de prueba que se le oponga, tenemos la racionalidad para darle el valor. 
 
Y vamos a entrar al tema de la oposición, que son menos y que deben de quedar claros 
de cuáles son las circunstancias. 
 
Aquí como ya lo había dicho, tenemos oposición de la misma persona en su declaración 

en momentos distintos, por un lado, en el formato, ella lo que está diciendo es que 
manifiesta bajo protesta de decir verdad, que desempeñaré, en futuro, dice: 
“…desempeñaré el cargo de forma gratuita, voluntaria y desinteresada…” 
 
Así está el formato, pero… 
 
Sigue 36ª. Parte 
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Inicia 36ª. Parte 
 
… dice: Desempeñaré el cargo de forma gratuita, voluntaria y desinteresada.  
 
Así está el formato. Pero también tenemos un formato, un medio de prueba en el que la 
misma persona a partir de las preguntas que se le hace, señala por un lado que sí recibe 
apoyo por alimentos, que no recibe nada para traslado de casilla, porque se trasladó a 
pie, y que si recibe un presente pago por ser representante, señala que sí y señala la 
cantidad.  
 
No veo una oposición clara, una contradicción clara. En una dice: Lo voy a desempañar, 
pero en este momento que lo está ejerciendo está señalando que sí lo está recibiendo, 
salvo el caso en el que dice que en el futuro se le va a pagar.  

 
Y aquí es muy interesante porque las reglas de valoración de prueba tienen que ver con 
la eficacia probatoria de estos documentos que tenemos a la vista.  
 
Cuando existe de una misma fuente de prueba igualdad en la situación del medio de 
prueba, seguimos las reglas de valoración de la lógica y la sana crítica.  
 
Y como no hay otros medios de prueba que nos den más luz respecto a si recibió o no, 
entonces el siguiente grado de argumentación es que debemos de aplicar las reglas de 
las máximas de experiencia.  
 
¿Qué son estas máximas de experiencia? Son los medios, las normas, los principios 
aceptados cotidianamente de lo que deriva el acontecer ordinario de las cosas. Es decir, 
lleva la presunción de lo ordinario. Hay un principio básico en la valoración de pruebas. 
Lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba.  
 
¿Qué es lo ordinario? Pasaríamos al siguiente grado de argumentación.  
 
¿Qué es lo ordinario? Que los partidos políticos les paguen a todos sus representantes, 
parecería que esa no es la regla ordinaria. 
 
Lo ordinario es que los partidos políticos pagan a algunos de los representantes de los 
partidos políticos.  
 
¿Qué es lo ordinario? Que los partidos políticos les paguen antes o después de que 

ejerzan el cargo. 
 
Lo ordinario es que se les paga el día de la Jornada Electoral.  
 
Lo extraordinario es que lo hagan en 2 pagos, en días posteriores. La regla general y la 
lógica, nos indica que es el mismo día de la Jornada Electoral.  
 
Y ahora tenemos que tener una presunción de derecho. 
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¿Qué es lo ordinario, que esta autoridad haga? Que confronte con proveedores o con las 
personas interesadas los pagos. Eso lo podemos presumir de todo el Reglamento de 
Fiscalización.  
 
¿Por qué? Porque la mirada es corroborar lo que los partidos políticos están reportando 
a la autoridad, a efecto de evitar posibles errores o simulaciones. En todo caso, por 
ejemplo, con los propios proveedores.  
 
Si es así, cuál es la hipótesis más plausible, tomando en cuenta los propios documentos 
que en algún momento cuando se firmó este formato se pudo haber señalado que se iba 
a realizar de manera gratuita.  
 

Pero si al ciudadano le dieron el dinero, no lo iba a rechazar.  
 
Lo ordinario es que en ese momento lo reciba y ejerza el cargo… 
 
Sigue 37ª. Parte 
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… le dieron el dinero, no lo iba a rechazar. Lo ordinario es que en ese momento lo reciba 
y ejerza el cargo.  
 
De ahí que yo le daría mayor eficacia, no valor, tienen el mismo valor probatorio y están 
sujetos a las mismas reglas de valoración, son documentos privados que provienen de 
una misma fuente de prueba, que deben ser valorados en torno a los demás medios de 
prueba y acorde, en su caso, con las máximas de experiencia.  
 
Por eso me inclinaría a darle mayor eficacia probatoria al documento recabado por esta 
autoridad. Y continuaré en la siguiente ronda.  
 

El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas, representante 
de MORENA.  
 
El C. Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas: Gracias, Consejero Presidente.  
 
La verdad es que tiene razón el Consejero Electoral Ciro Murayama cuando dice que el 
monto es mínimo, también hay razón en decir que existe un problema en la concepción 
del criterio. Yo en realidad lo que tendría son preguntas en el tema.  
 
Hay que recordar para poder tomar también decisiones, están confrontados en este tema 
2 criterios, luego se nos suele olvidar, no vi que nadie en la mesa lo mencionara, y me 
parece que es importante recordárselos a los Consejeros Electorales. Uno, que se tomó 
en el Estado de México respecto a este tema que tiene que ver con los representantes 
de casilla, en los oficios que se abrieron. Y otro que se contrapuso, también es Veracruz, 
es cierto, se contrapuso al primer criterio de Sala Superior en Coahuila en donde se hizo 
una determinación en donde fue parte de los elementos de la validación del no rebase 
del tope.  
 
Tendría varias preguntas. Primero, este último criterio que es en el que se tomó los 
apoyos o gastos en casilla, ¿es el que se está aplicando? Nosotros tendríamos mucho 
que decir en ese sentido, no quisiera yo citar a nadie, un Consejero Electoral dijo que se 
habían hecho criterios distintos, se habían tomado criterios distintos. Es una duda que a 
nosotros nos queda.  

 
¿No será – segunda pregunta – que se está aplicando el criterio que se aplicó en el 
Estado de México, y no el que revocó la Sala Superior? Yo no quiero ahondar en la 
discusión jurídica sana o insana, sana, si quieren, entre el Tribunal Electoral y el Instituto 
Nacional Electoral, pero la última palabra que se dio fue lo de Coahuila, y existía la 
contradicción.  
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Me parece que todo lo que se está diciendo en la mesa tiene mucha relevancia por esos 
2 puntos, más lo que dijo el Consejero Electoral Ciro Murayama de cómo lo pretende 
arreglar. Me parece que, incluso, tiene que ver mucho con la discusión de Coahuila.  
 
Nosotros sí podemos decir que hicieron un trato diferenciado, y ésta es la tercera 
pregunta, ¿no sería bueno dejar muy claro un criterio para no tener valoraciones 
disímbolas? Porque aquí hay 2 o 3 argumentos que tienen que ver con valoración de 
prueba y la forma en que se va tomando en cuenta.  
 
También en Coahuila y en la última Resolución del Reglamento de Fiscalización, y con 
esto concluyo, hay una discusión que no debe ser menor y que debe ser tomada en 
cuenta respecto a la fe pública que tiene el Instituto en sus verificaciones… 
 

Sigue 38ª. Parte 
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… en cuenta respecto a la fe pública que tiene el Instituto en sus verificaciones, y por lo 
menos, la Sala Superior, y de nuevo la vuelvo a poner en la mesa, dijo que no, y revocó 
esa parte. Dijo que los datos de la comprobación eran los que eran entregados y que con 
eso se hacía la fiscalización y no con las verificaciones. 
 
Entonces, sí tenemos un entramado bastante interesante jurídicamente hablando en este 
punto, y yo ahí tengo mis preguntas, yo sí quisiera dejarlas ahí y me parece que el asunto 
sí tiene que estar resuelto con certeza. 
 
Me parece que en realidad lo que aquí se está diciendo no tiene, o tiene muy poco que 
ver con este punto en concreto, tiene que ver con lo que viene. Y con lo que viene, la 

verdad es que por más que se hizo un esfuerzo, esta parte sí va a generar controversia 
porque en los 2 instrumentos que tenemos lo que nos están diciendo, anticípenos, 
díganos, denos mayor claridad de si esto va a ser gratuito o esto va a ser pagado, pero 
este punto en concreto no está totalmente resuelto, me parece que es importante que se 
discuta, por lo menos, el dilema que se presenta, con todo esto que está en frente. 
 
¿Por qué? Sí, sí es cierto, no, la autoridad, tiene elementos de presunción, y elementos 
de prueba, pero con el último criterio de Sala Superior cómo quedan establecidos, y 
luego, todavía para hacerlo más emocionante, está esta contradicción Coahuila-Estado 
de México. 
 
Creo que sí debería haber una precisión clara, no es venir a decir que el asunto está 
resuelto, creo que sí hace falta, yo sí coincido en que es un asunto que todavía tendrían 
ahí que explorarse, porque si no, para tener certeza sobre el caso, y creo que se ha 
avanzado mucho, para que luego no se mencione que no hemos avanzado. Pero sí, éste 
es un punto por dilucidar.  
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: A usted señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 

En algunas cosas hay mucha razón de los representantes de los partidos políticos, en el 
sentido de que este tema ha suscitado discusiones intensas con relación a cómo se 
comprueba la relación que hay entre los representantes de los partidos políticos en las 
casillas y los propios partidos políticos, es decir, si esta representación se realiza en forma 
gratuita como cargo a la militancia, como establecen los Estatutos de algunos partidos 
políticos, o bien, si se realiza con algún pago que se le entrega a estos representantes. 
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Ya lo ha dicho con claridad la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, es 
generalmente durante la Jornada Electoral cuando se les hace el pago respectivo, pero 
también depende mucho del mecanismo que el partido político elija. Han utilizado 
Contratos de dispersión a través de monederos electrónicos, han utilizado otras formas 
de pago a los representantes.  
 
Y en las elecciones pasadas, de 2017, en las 4 entidades, efectivamente, tuvimos que 
desahogar un procedimiento específico de revisión de esta relación entre los 
representantes de los partidos políticos y los partidos políticos respecto a cómo se les 
había pagado. 
 
Pero creo que este tema tiene que ser analizado, no, y lo voy a decir con respeto a las 
posiciones divergentes, pero creo que tiene que ser analizado no a la luz de las normas 

que rigieron y la mecánica que rigió la elaboración de esta Resolución, por qué; porque 
recientemente, como todos sabemos, se han emitido los Lineamientos que establecen la 
forma en la cual se van a cubrir los gastos que los partidos políticos realizan… 
 
Sigue 39ª. Parte 
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… Resolución. ¿Por qué? Porque recientemente, como todos sabemos, se han emitido 
los Lineamientos que establecen la forma en la cual se van a cubrir los gastos que los 
partidos políticos  realicen durante las Jornadas Electorales, particularmente el tema de 
la representación de los partidos políticos; y, por otro lado, en el Sistema Informático que 
estamos desarrollando para el registro de los representantes ante las Mesas Directivas 
de Casilla de los propios representantes, hemos incluido un apartado que establece con 
claridad si ese representante está siendo pagado o está participando de manera gratuita. 
 
En los Lineamientos específicos que hacen obviamente un cumplimiento, un mandato 
específico del Reglamento que nos ordena emitir esos Lineamientos en el artículo 2.3 se 
estableció ahora que cuando no hay ningún pago, el formato se tiene que subir al Sistema 

y ese formato es un formato simplificado que ahora solamente contiene el nombre de la 
persona o contendrá el nombre de la persona, la clave de elector de la persona, un 
Código QR (Quick Response) y la firma específica de la persona. 
 
Esas cuestiones están claramente señaladas en el Reglamento y obviamente serán la 
base sobre la cual se determine la regla que establecimos ahí, es decir, si un partido 
político dice que le pagó a un representante y manifiesta la cantidad que le pagó, ya tiene 
derecho a uno que no será necesario comprobar si se le pagó o no se le pagó y así hasta 
llegar al 50 por ciento, en su caso. Esa parte está ahí, si es gratuito, entonces tendrán 
que subir todos los formatos con la modalidad que está aquí. 
 
El otro punto que me parece que es el de la discusión es: ¿qué certeza tienen los partidos 
políticos respecto a que si la verificación que se realiza durante la Jornada Electoral, es 
levantada por el personal debidamente acreditado por la Unidad Técnica de 
Fiscalización? En eso acompaño las preocupaciones que han manifestado los partidos 
políticos, pero eso me parece que se resuelve de una manera muy sencilla, el Consejo 
General debe ordenarle a la Comisión de Fiscalización que revise el formato específico 
y que se incluya la firma específica del verificador, porque si no estaríamos en una 
reproducción de discusiones de esta naturaleza. 
 
Creo que ése es el punto central, creo que no es tampoco la emisión de un criterio 
genérico, es la Resolución de un caso, sí, pero es un caso que ya no se va a repetir 
porque la mecánica de revisión de los gastos de los representantes está sujeta a una 
condición distinta a partir de la acreditación de los Lineamientos. Lo que me parece más 
complicado es que se ordenara, por ejemplo, que se supriman las verificaciones de parte 

de la Unidad Técnica de Fiscalización, porque ahí lo que estaríamos haciendo sería 
simple y llanamente quitar un elemento de comprobación de parte de la Unidad Técnica 
respecto de los gastos que realizan los partidos políticos. 
 
Entonces, comparto el hecho de que debe haber absoluta certidumbre respecto de la 
persona que levanta la declaración del representante, en este caso, lamentablemente no 
viene en la firma. 
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La Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala ha hecho una explicación de por qué sí 
debería de darse como válida, como eficaz esa prueba, pero me parece, insisto, que 
tenemos que subsanar en lo subsecuente esta situación. Y se resuelve en opinión de esa 
manera, es decir, dándole una instrucción a la Comisión para que verifique con la Unidad 
Técnica de Fiscalización que el formato respectivo de los verificadores incluya la firma 
correspondiente. 
 
Esa parte me parece subsana la preocupación que de manera legítima expresan aquí los 
representantes de los partidos políticos; y la otra es ver cómo vamos a operar con el 
nuevo Sistema donde, insisto, desde la acreditación de los representantes ante las Mesas 
Directivas de Casilla, los partidos políticos van a indicar si esa relación es gratuita con 
cargo a militancia, o bien si es una participación que esté pagada por los propios partidos 
políticos obviamente el formato también tiene nuevas características, es un formato que 

en los Lineamientos está descrito cuáles son los contenidos centrales, hemos reducido 
de manera sensible el universo tan abigarrado de requisitos que traíamos para esos 
formatos. 
 
Entonces, sería de la idea de que el… 
 
Sigue 40ª. Parte 
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… que en los Lineamientos está descrito cuáles son los contenidos centrales, hemos 
reducido de manera sensible el universo tan abigarrado de requisitos que traíamos para 
esos formatos, entonces, sería de la idea de que el Proyecto de Resolución puede ser 
aprobado, pero con la condición de que estos formatos se rehagan, que se incluya esa 
firma de los verificadores para certeza obviamente de los partidos políticos y, me parece 
que tendríamos que atenernos a las nuevas condiciones en las cuales se va a hacer la 
comprobación de la gratuidad, en su caso, o bien del pago que se le hace a los 
representantes de los partidos políticos. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenas tardes a todas y a todos. 
 
Solo para manifestar que acompaño la propuesta que proviene de la Comisión de 
Fiscalización, yo simplemente anotaría que la esencia de este criterio que se está 
discutiendo, ya lo conocemos en materia de Procedimientos Ordinarios Sancionadores, 
es relevante la espontaneidad de respuesta cuando acudimos a ciudadanos, ese 
elemento aquí está presente, y yo diría incluso que el número coincidente de respuestas 
también es relevante. 
 
Usando estos criterios de los que hablaba la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala 
de máximas de la experiencia, es evidente que no podía haber habido una inducción a 
tantas personas para que contestaran en perjuicio de los partidos políticos, no podría 
concebirse ese escenario, entonces, el tema de espontaneidad y el tema de un gran 
número de muestras, y dentro de ellas, coincidencias en los cuestionarios, a tal grado 
que se dijo aquí en un Municipio fue el 100 por ciento de las casillas, me parece que 
sostienen el criterio que aquí se ha estado discutiendo. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Camerino Eleazar Márquez Madrid, 
representante del Partido de la Revolución Democrática. 
 
El C. Camerino Eleazar Márquez Madrid: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Sí, nada más para coincidir con la preocupación de todos los colegas representantes de 
los partidos políticos, pero también reconocer la obligación que tenemos de ser 
fiscalizados y lo que preocupa es el precedente o el criterio que pueda generarse si no 
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hay certeza también para los partidos políticos, en razón de que, en muchas ocasiones, 
los representantes de casilla lo hacen de manera voluntaria y que esto deberíamos de 
tener en igualdad de condiciones, tanto el auditor como los formatos, la forma idónea de 
probarlo y de acreditarlo, con el propio recibo que el partido político tenga. 
 
Para ello, me parece que será importante que se generen Lineamientos para los propios 
verificadores, auditores y que no se pueda prestar a cuestiones unilaterales o subjetivas, 
que pueda llegar a afectar, incluso rebases de topes de campaña; ésta es una genuina 
preocupación para el proceso que vamos a tener. Por eso yo digo que no son los montos, 
sí hay que atender los tiempos, sino más bien, hay que prevenir el proceso mayor que 
viene y que son grandes cantidades de recursos y que la realidad los partidos políticos y 
la coaliciones, por lo complejo de ser una elección concurrente, tenemos que ver cómo 
vamos a rendir las cuentas y los montos, pero también tener certeza del desempeño y de 

la objetividad y la legalidad con la que van a actuar los auditores. 
 
Por eso propongo que se generen Lineamientos y que este punto lo podamos también 
volver a discutir… 
 
Sigue 41ª. Parte 
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… con la que van a actuar los auditores.  
 
Por eso propongo que se generen Lineamientos y que este punto lo podamos también 
volver a discutir ya en un momento para tener los Lineamientos que den certeza y cumplir 
con la fiscalización y los tiempos que prevé el propio Reglamento. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra la Licenciada Fernanda Caso. 

 
La C. Fernanda Caso Prado: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Muy buenas tardes. 
 
Es básicamente una pregunta. Consultar si se tiene previsto utilizar el Sistema de 
Verificación en Línea para hacer este tipo de consultas que permitiría obtener la captura 
de una fotografía de la casilla en la que se está levantando la encuesta, una fotografía tal 
vez del propio representante, si éste lo permitiera. Tener mayores elementos de 
comprobación que pudieran darle certeza a los partidos políticos y, en su caso, incluso 
implementar algún Sistema similar al que se utilizó para la captura de las firmas de los 
apoyos ciudadanos que permitiera en la propia aplicación levantar la firma del 
representante del partido político que pudiera corroborar la aceptación de estos dichos 
que se asientan.  
 
Es una consulta, saber si se ha discutido o si se prevé como posibilidad.  
 
El C. Presidente: Gracias, señorita representante.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de 
Encuentro Social.  
 
El C. Licenciado Berlín Rodríguez Soria: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Sí, nada más para brevemente hacer una referencia a lo que comentaba la Consejera 

Electoral Claudia Zavala respecto de las reglas de valoración de pruebas.  
 
Creo que ahí también aparte de atender a las reglas de la experiencia, también es 
importante considerar que hay un principio de derecho cuando en casos de duda el 
famoso in dubio pro reo que en caso de duda se debe de absolver al reo. 
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Si en este caso existe una duda y la duda es razonable, pues tendrá que absolverse al 

partido político, sobre todo si estamos partiendo de 2 manifestaciones que provienen de 

una misma persona no del partido. 

 

Porque aquí el partido político no es el que está mintiendo, es muy probable que quien 

nos esté mintiendo sea el propio ciudadano que está acudiendo como representante de 

casilla o representante general.  

 

Eso es también una regla que existe en el derecho para poder resolver y determinar en 

justicia una circunstancia que se presenta dudosa.  

 

Es nada más para hacer referencia a eso.  

 

Muchas gracias.  

 

El C. Presidente: Gracias, señor representante.  

 

La Consejera Electoral Claudia Zavala desea hacerle una pregunta, ¿La acepta? 

 

El C. Licenciado Berlín Rodríguez Soria: Sí, claro.  

 

El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala.  

 

La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, representante.  

 

Fíjese que me llama la atención que invoca el principio de presunción de inocencia.  

 

En mi argumentación estoy trabajando los principios para la valoración de la prueba y las 

cargas probatorias. 

 

De acuerdo con el principio que yo invoqué en carga probatoria no en responsabilidades 

administrativas, porque aquí no estamos en el tema de responsabilidades 

administrativas, justo la carga de la prueba, el principio de presunción de inocencia se 

revierte frente al ordinario.  

 

Lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba. Son presunción de inocencia y las 

reglas ordinarias en carga de la prueba.  

 

¿No usted cree que en este caso estamos específicamente en valoración de pruebas y 

tenemos que atender a los principios de carga probatoria? 

 

El C. Presidente: Para responder el señor representante de Encuentro Social. 
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El C. Licenciado Berlín Rodríguez Soria: Sí, claro. Creo que en un primer momento sí 

hay que atender a esa regla de la valoración de pruebas y de las cargas de las pruebas… 

 
Sigue 42ª. Parte 
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… para responder el señor representante de Encuentro Social.  
 
El C. Licenciado Berlín Rodríguez Soria: Sí, claro, creo que en un primer momento sí 
hay que atender a esa regla de la valoración de pruebas y de las cargas de las pruebas 
que tiene cada parte, pero al final en caso de que haya duda sí tendría que atenderse a 
un principio, en caso de duda absolverse al reo.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Favela.  
 

La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Creo que aquí no es el problema de en qué número de casillas se hizo la entrevista o no, 
ese no es un problema. Tampoco lo que han dicho algunos otros compañeros de que en 
2015 teníamos este criterio, pues no, lo que pasa es que ni siquiera teníamos un formato 
de representantes, estamos en una situación totalmente distinta.  
 
Ahora, no es el monto involucrado lo importante, lo importante aquí es el criterio, ¿por 
qué? Porque en el caso de la Coalición Partido Acción Nacional-Partido de la Revolución 
Democrática se supone que se pagaron 2 mil 500 pesos a los representantes, y la sanción 
es de 3 mil 750, sí es un monto muy bajo. Y en el caso de Partido Revolucionario 
Institucional y el Partido Verde Ecologista de México son 5 mil 540 lo que se supone que 
se pagó, y la sanción sería 8 mil 300.  
 
Entonces si hay alguien que dice que el monto es muy menor, pues entonces si es tan 
menor, pues hay que quitar la sanción, eso tendría que ser la conclusión.  
 
Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho la Consejera Electoral Claudia Zavala, nada 
más que no con la conclusión, ¿por qué? Efectivamente, tenemos 2 documentos que son 
firmados por exactamente la misma persona, este documento que es el comprobante de 
representación está firmado por la persona que iba fungir como representante, el 
cuestionario de la entrevista también está firmado por la persona que iba a fungir como 
representante.  
 
Por eso está la contradicción, en uno dice que va ser de manera gratuita en el 

comprobante, y en otro dice que supuestamente le pagaron. Por eso tenemos que hacer 
la constatación de cuál documento le vamos a dar mayor valor probatorio.  
 
Ahora, si lo que importa es lo ordinario, si ustedes revisan lo que sucedió en la Coalición 
Partido Acción Nacional-Partido de la Revolución Democrática, de 46 entrevistas que se 
hicieron a los representantes solamente 3, o sea el 6 por ciento dice que le pagaron, y 
todos los demás dicen que no lo pagaron. Entonces lo ordinario tendría que ser que no 
les pagaron, y que estas personas por alguna circunstancia, que desconocemos, dijeron 
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que sí, pero que tampoco lo acreditaron, esa tiene que ser la cuestión, sobre todo, vuelvo 
a insistir, en el caso de la casilla, de Manuel Jaret Delgadillo Rodríguez, que él dice, 
¿recibe pago por ser representante? Dice que sí, 1 mil pesos, pero dice: Aclaro que no 
se ha recibido el pago.  
 
Entonces a lo mejor había una promesa de pagar, tal vez pudo haber existido, no lo sé, 
pero lo cierto es que él mismo está diciendo que ni siquiera recibió el pago. Eso es lo 
importante de estas cuestiones.  
 
Ahora, no coincido tampoco en el hecho de que porque simplemente existe un oficio que 
ordena la verificación eso ya le da valor a este documento, ¿por qué? Porque no tiene la 
firma del verificador. Y tampoco tenemos un Acta donde conste que el verificador estaba 
haciendo precisamente esta entrevista, que esto fue lo que firmó la persona, el 

representante, pero que él en su Acta estuvo levantando circunstancias de modo, tiempo 
y lugar, que él identificó muchas cosas más para poderle dar un valor probatorio mayor a 
este documento… 
 
Sigue 43ª. Parte 
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… estuvo levantando circunstancias de modo, tiempo y lugar que identificó muchas cosas 
más para poderle dar un valor probatorio, mayor a este documento.  
 
Entonces, yo sí insistiría, creo que en ese caso concreto estamos ante una persona que 
está manifestando una cuestión de que iba a desempeñarse como representante de 
manera gratuita y otra donde dice que le iban a pagar, sin tampoco aportar ningún 
elemento de prueba que acredite esa circunstancia. 
 
Y vuelvo a repetir, en el caso, por lo menos, del Partido Acción Nacional y del Partido de 
la Revolución Democrática, de 46 entrevistas, solamente 3 dicen que sí les pagaron y 
todos los demás dicen que no les pagaron. 

 
También les decía que había una inconsistencia en relación con la cantidad de dinero 
que recibieron por alimentos. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
En la Comisión de Fiscalización la verdad es que no caímos en esos 1 mil pesos que se 
declararon de alimentos, tampoco nos lo señaló en su momento la Consejera Electoral 
Adriana Favela, creo que tiene razón, hay que incorporarlo, debe también de ser, para 
ser congruentes. 
 
Por otro lado, quisiera, simplemente hacer un recordatorio de qué ha sido el tema de los 
representantes de casilla; tuvimos 4 oficiosos de las 4 elecciones ordinarias del año 
pasado, y ahí encontramos que los partidos políticos omitieron declarar gastos que se 
comprobaron en esos procedimientos por 21.5 millones de pesos. Es decir, esto de que 
hay un representante de casilla que va gratuito y de repente como que se llena de maldad 
y cuenta que el partido político le pagó, me parece una explicación un tanto fantasiosa. 
O que es algo tan improbable que un representante de casilla cobre después de hacer 
su trabajo; pues no, los propios representantes de los partidos políticos nos dijeron: “oye, 

es que el problema es que algunos no se presentan, por eso les pagamos ya que hagan 
su trabajo” me parece bien.  
 
Entonces, que sea disparatado que digan: “Me dijeron que me iban a pagar 1 mil pesos 
cuando acabe, me tuve que presentar en la casilla, tuve que llevar el Acta de 
representación, que es lo que le hace falta al partido político”, Me parece totalmente 
normal y legítimo, es decir, de toda legitimidad. 
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Pero entonces, el que se esté tratando de construir un discurso de victimización de los 
sujetos obligados por el hecho de que nosotros tomemos providencias para simplemente 
no dar por bueno el 100 por ciento de los recibos sin más, porque dicen: “trae la firma, 
¿la verificaron?” a ver, ustedes nos mandan los recibos, los formatos, y esa firma no la 
llevamos con un perito grafoscópico para después dárselas por bueno, actuamos de 
buena fe, y es la misma firma que recabamos del representante que ustedes acreditaron, 
y bien lo dice la Consejera Electoral Adriana Favela: la gran mayoría confirma el dicho de 
los partidos políticos, pero cuando resulta que no, nosotros no volteamos hacia otro lado, 
porque hemos detectado, y ahí están los oficiosos de 2017, que hay una práctica en la 
que han incurrido los distintos partidos políticos, y no estoy levantando falsos, porque ahí 
están las conclusiones de esta autoridad y las confirmaciones del Tribunal Electoral, en 
la enorme mayoría de los casos de que los partidos… 
 

Sigue 44ª. Parte 
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Inicia 44ª. Parte  
 
… han incurrido los distintos partidos políticos, y no estoy levantando falsos, porque ahí 
están las conclusiones de esta autoridad y las confirmaciones del Tribunal Electoral en la 
enorme mayoría de los casos de que los partidos no suelen reportar los recursos que en 
efecto pagan, y tan es así que el caso ASISMEX que resolvimos este año es de una 
trama de financiamiento paralelo para pagar la representación en las casillas, yo no digo 
que todo mundo vaya incurrir en eso, lo que digo es que la autoridad debe de verificar el 
dicho de los partidos políticos y hay una fórmula para que esto no nos genere un problema 
nunca más, que los representantes que ustedes declaran gratuitos lo sean y que los que 
pueden decir que les pagaron, pues no lo digan ellos, también lo digan ustedes y 
comprueben cómo les pagaron y eso es totalmente legal y correcto. 
 

El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Javier Náñez Pro. 
 
El C. Javier Nánez Pro: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenas tardes a todas y todos. 
 
Quisiera coincidir y diferir en ciertos puntos con lo manifestado por ciertos Consejeros 
Electorales. Primero que nada, me manifiesto coincidir con la parte de la firma de que 
basta con la firma de la persona a la cual le hicieron esta verificación en persona para 
acreditar que realmente sí era esa persona, a mí sí me parece suficiente que esté esta 
firma y no necesariamente la firma del verificador. 
 
Por otro lado, y con una preocupación de este tipo de verificaciones que se hace sobre 
la legitimidad de lo que ya han manifestado anteriormente los ciudadanos en algún escrito 
o de alguna otra forma, sí me preocupa y no nada más en lo que respecta a los 
Representantes de Casilla, porque este método de verificar la veracidad de los dichos de 
ciudadanos en el tema que acontece, no nada más sucede en el tema de los 
Representantes de Casilla, también se utiliza en otros procesos como, por ejemplo, en la 
etapa de recolección de apoyo ciudadano de los independientes, incluso y en otros 
muchos, en otras etapas en donde también se vaya a verificar si realmente costó o no 
costó algo y si representó esto una omisión o no de algún candidato, de algún partido 
político con relación a los gastos que tiene permitidos o no. 
 

En este sentido, quisiera manifestar que me parece insuficiente que una sola declaración 
de un solo ciudadano tenga el poder suficiente como para generarle de manera inmediata 
y sin la convicción de mayores elementos una sanción a un ente político, ya sea partido 
político o candidato independiente, que solamente la propia voz de la persona que diga: 
“ah, no, siempre sí me pagaron”, ya sea más que suficiente sin ningún elemento adicional, 
sin algún recibo, sin testigos adicionales de la persona como para que eso sea suficiente 
para ya imputarle una sanción, porque estamos hablando de Derecho Administrativo 
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sancionador que tiene principios equiparables a los del Derecho Penal por Jurisprudencia 
de la Suprema Corte. 
 
Entonces, no es poca cosa los elementos probatorios que se utilicen para generarle una 
sanción, una responsabilidad a un ente político ya sea partido político o ya sea un 
candidato independiente, creo que debiese de estar fortalecido, probatoriamente 
hablando con elementos que complementen el dicho del ciudadano… 
 
Sigue 45ª. Parte 
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Inicia 45ª. Parte 
 
… partido político o ya sea un candidato independiente, creo que debiese de estar 
fortalecido, probatoriamente hablando, con mayores elementos que complementen el 
dicho del ciudadano, no quiero tampoco desacreditar el dicho de un ciudadano, porque 
partiendo de una buena fe, no tendrían por qué mentir en primer lugar, pero si vas a usar 
eso para sancionar a un partido político por no haber declarado un gasto, considero que 
debiera de haber elementos adicionales, porque si no, consideraría que existe una alta 
posibilidad de que, en juicio, si se llega a impugnar, simplemente vaya a haber una 
carencia de elementos probatorios como para que se sostenga este criterio que está en 
este momento proyectando tomar esta Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
Ésta es mi opinión y la manifiesto porque pienso que esto puede extrapolarse, no 

solamente al tema de los Representantes de Casillas, sino, en general a cualquier 
procedimiento de verificación que haga la Unidad Técnica de Fiscalización sobre partidos 
políticos y/o candidatos independientes. 
 
Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
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. 
 
Se ha dicho en esta mesa que en estos casos el partido político no es el que está 
mintiendo, que quien probablemente está mintiendo es el ciudadano, pregunto: ¿por qué 
mentiría el ciudadano?, ¿qué razón habría para mentir? Hago la misma pregunta: ¿por 
qué mentiría el partido? Pues porque esto se suma a topes, y entonces empecemos a 
hacer un recuento histórico, les propongo que hagamos un recuento histórico. 
 
Antes de 2012, los gastos de representación ante la Casilla siempre se habían 
considerado, no lo decía en ningún lugar, pero se habían considerado gastos ordinarios, 
casualmente ahí siempre se reportaban gastos, casualmente. 
 
De pronto vino, en 2012, el caso MONEX, que tuvo que ver con gastos que se dijo que 
se destinaron al pago de representación, y en una discusión muy amplia, en el Consejo 

General del Instituto Federal Electoral se terminó diciendo que eso era un gasto de 
campaña, por circunstancias particulares. 
 
A partir de eso, y fueron varios millones, y a partir de eso se modifica, del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales pasamos a la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales deciden los partidos políticos, es un gasto ordinario, conoce la Corte y la Corte 
dice: “no es un gasto que es exclusivo de campaña, por ende, suma a topes, tiene que 
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considerarse como gasto de campaña”. ¡Y a que no saben qué, “por obra y gracia del 
espíritu santo” o por arte de magia, resulta que ya nadie le paga a los representantes! 
Aquello por lo que siempre se pagaba, ahora resulta que nunca se paga, claro, seguimos 
teniendo los mismos problemas, porque seguimos teniendo a funcionarios de Mesa 
Directiva de Casilla que nos renuncian, señalándonos que los partidos les pagan más por 
llevar a cabo la representación; seguimos teniendo ese esquema, incluso tuvimos que 
modificar los Lineamientos para la estrategia de capacitación y asistencia electoral, para 
establecer un momento en el que no podían pasar de ser designados como funcionario 
a ser representantes de partido político ante una Casilla o como Representantes 
Generales. 
 
Todo esto no surgió porque alguien tuviera mucha imaginación y pensara que tal vez eso 
iba a ocurrir, fue el transcurso de los acontecimientos, después, bien se señala, el caso 

de los oficiosos del año pasado, también ahí se identificó que habían gastos que no 
habían sido reportados por parte de los partidos políticos, y es en ese contexto también 
en el que estamos haciéndonos la misma pregunta: ¿por qué un representante que está 
trabajando para un partido político de mala fe y con mala intención va a querer responder 
un cuestionario de una forma que solo busca perjudicar a aquel que le está pagando o a 
aquel que no le está pagando pero que tiene tanta cercanía, tanto apego, que está 
actuando todo un domingo, desde la mañana hasta… 
 
Sigue 46ª. Parte 
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Inicia 46ª. Parte 
 
… o aquel que no le está pagando, pero por el que tiene tanta cercanía, tanto apego que 
está actuando todo un domingo desde la mañana hasta la madrugada, todo el domingo 
sin recibir un peso. Pero aquel por el que está haciendo esa actividad, que le está 
dedicando el día entero, entero, entero le tiene tan mala fe que va a declarar que sí me 
pagó cuando dice que no me pagó. Es poco probable que eso ocurriera.  
 
Pero si más allá de si es poco probable, si es muy probable con independencia y suscribo 
toda la discusión acerca de las reglas de la prueba, etcétera, y las cargas probatorias, lo 
que me parece que no podemos obviar es: Sí tenemos un dicho de un ciudadano. Un 
dicho del ciudadano que está en la casilla ese día, el día de la Jornada Electoral, el día 
que llegó a una hora y se irá varias horas después y ese día nos está diciendo: Sí voy a 

recibir pago. Sí recibí pago. Se me contrató para realizar estas actividades.  
 
Y ese es el dicho que estamos dando por bueno, el dicho de quien nos señala “sí me van 
a pagar”, “sí me pagaron”. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Ramón Tonatiúh Medina Meza, representante 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
El C. Ramón Tonatiúh Medina Meza: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Me preocupa que quede en el ambiente la idea que estamos construyendo un argumento 
de victimización.  
 
Hay que recordar que este asunto de representantes, los que ahora nos une, es un asunto 
que desde el año pasado nos ha venido disminuyendo como partidos políticos.  
 
Recordemos que independientemente de que tanto los partidos políticos como la 
autoridad han obrado de buena fe, tampoco hay que olvidar que el año pasado en las 
Elecciones Locales recibimos de la autoridad un correo electrónico en el cual se nos 
pedía no subir al Sistema algunos datos.  
 
Eso de inicio nos generó multas millonarias, extraordinarias que después tuvimos que 
pelear, evidentemente tuvo que cambiar el criterio para que esto cambiara.  

 
Entonces, a mí no me convence el hecho de que nosotros estemos construyendo este 
argumento.  
 
Sí apoyamos el hecho, permítanme decirlo de otra forma. Me queda claro que la autoridad 
no obra de mala fe, pero tampoco los partidos políticos. O sea, esa idea no debe de 
quedar en el ambiente. 
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Nosotros quedamos en la indefensión cuando en un oficio que tampoco hay que 
disminuir, no cubre los elementos propios de modo, tiempo y lugar. Eso es lo que ha 
estado aquí en la mesa.  
 
Creo que tenemos el derecho de exponerlo, pero también tenemos el derecho de recordar 
qué es lo que nos trae aquí.  
 
Entonces, es el deseo de mi representado apoyar, sin duda, la posición que trae sobre la 
mesa la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela y el Consejero Electoral Enrique 
Andrade. Gracias.  
 
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 el tema… 
 
Sigue 47ª. Parte 
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Inicia 47ª. Parte  
 
… 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 el tema que nos tiene ahora debatiendo esto, reitero, verdaderamente es 
trascendente, en reiteradas ocasiones he manifestado, y muchos otros representantes 
de partido político, que lo que más nos conviene es que tengamos reglas y criterios claros.  
 
Si en este tema no se están, desde mi punto de vista, agotando los extremos del debido 
proceso de la legalidad, porque no coincido en que este cuestionario el cual, reitero, 

respeto el trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización, pero no aporta las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar, como debería de ser en un Acta, para que el dicho de esa 
persona pudiera ser considerado por la autoridad administrativa.  
 
Creo que estamos a tiempo de que quede un criterio claro, sin duda, coincido con el 
representante del Partido Revolucionario Institucional, no estamos tratando de construir 
un argumento de victimización. No, lo que queremos es que sea un tema que quede claro, 
ese es lo que queremos, y creo que hemos coincido todos los representantes de los 
partidos políticos y algunos Consejeros Electorales en que existe una controversia entre 
un documento presentado de buena fe por los partidos políticos en el que va la firma y la 
copia de la Credencial de Elector de quien fungió en ese entonces como representante y 
un, así se llama, un cuestionario levantado in situ en la casilla, y que además habla de 
un hecho de realización incierta. Yo creo que ese es el problema.  
 
Creo que estamos ante la oportunidad de corregir algo que puede generar un problema 
más grave, son muchas las casillas que serán instaladas, muchos los representantes, 
recuerden que ahora, incluso, puede haber 2 propietarios por cada partido político.  
 
Creo que es un tema que debemos de cuidar y, sin duda, en el ánimo de que existan 
menos controversias a futuro.  
 
Creo que si quedamos claros, si se puede corregir, porque no se ha dado una valoración, 
desde mi punto de vista, que agote la carga probatoria de uno y otro documento; podemos 
llegar a generar un problema gravísimo para el día 1 de julio de este año. Yo creo que 
ese es el clamor que todos tenemos de que esto no vaya a generar una situación que 

pueda poner en riesgo el resultado de una elección toda vez que un criterio aplicado, 
como creo yo que se está aplicando mal, pueda generar un rebase de tope de Gastos de 
Campaña.  
 
Estamos en momento de que quede algo claro, no se trata del monto de las multas, a lo 
mejor sí son muy bajos que, sin duda, afectan. Creo que el tema es el criterio que se tiene 
en cuanto a la valoración que se está haciendo, reitero, los partidos políticos y también 
la autoridad están obrando de buena fe, vamos a encontrar un criterio, un mecanismo 
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que pueda dar luz de cuál documento puede prevalecer, fortaleciendo este criterio con 
algo.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente… 
 
Sigue 48ª. Parte 
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Inicia 48ª. Parte 
 
… un criterio, un mecanismo que pueda dar luz de cuál documento puede prevalecer, 
fortaleciendo este criterio con algo. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 

La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Mi premisa no es que existe mala fe, tan es así que de 131 casillas que se aplicaron los 
cuestionarios, son muy pocos casos los que tenemos sobre la mesa que tienen que ver 
con un conflicto de pruebas en contradicción, pruebas, exactamente, y que las reglas de 
valoración de prueba, son las que me llevan a concederle mayor eficacia probatoria a uno 
de los documentos, que provienen de una misma fuente. 
 
Creo que el ejercicio que se hizo, generalmente todos dijeron que no se les pagó, por eso 
no tenemos mayores conflictos que estos que están sobre la mesa. 
 
Me ha aclarado la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela que en los casos del 
Partido de la Revolución Democrática sí existen algunos formatos, vamos, más allá de si 
existen o no los formatos, la misma base argumentativa tendría que ser valorada; yo 
propondría que el esquema argumentativo de los Proyectos cambiara para hacer esta 
valoración en ese sentido, de que tenemos la misma fuente de prueba, de que existe el 
medio de prueba, entra en contradicción y que, posteriormente debemos aplicar, 
atendiendo las reglas de la lógica y la sana crítica la valoración de la prueba, atendiendo 
a las cargas probatorias que se debe dar para que el esquema argumentativo quede claro 
en cuanto a cuál es lo que se confronta y cómo se está valorando la eficacia probatoria 
de estos formatos. 
 
Me parece que yo podría caminar, porque coincido con el criterio que estamos haciendo, 
no la forma en que lo estamos presentando, sobre todo, porque en una parte se habla y 
se dice de una falsedad, a mí me parece que no hay falsedad en los documentos, lo que 

hay son manifestaciones opuestas de una misma persona en estos documentos y en esta 
representación.  
 
Entonces, y también tener claro que no estamos en un procedimiento administrativo 
sancionador, lo que estamos aplicando aquí es un procedimiento de fiscalización en lo 
que lleva implícito es el cumplimiento de obligaciones y la consecuencia jurídica por el 
incumplimiento de esas obligaciones. 
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¿Es ilícito pagar a los representantes de los partidos políticos? No, no es ilícito, estamos 
en otro nivel de problema; es lícito destinar eso, y efectivamente, afortunadamente ahora 
el Modelo para las elecciones que vienen es diferente, ya está de conocimiento, fue 
votado en este Consejo General, ya tenemos conocimiento de lo que va a ser.  
 
Y creo que aquí, tampoco, no hay una incertidumbre, a los representantes de los partidos 
políticos en Veracruz se les anunció que el día 18 iban a ir la autoridad a aplicar unos 
cuestionarios para revisar el pago respecto de los Representantes de las Casillas. Todos 
los representantes tuvieron claridad de eso, porque la Unidad Técnica de Fiscalización 
se los hizo saber. 
 
Y quiero que recordemos, el acto de autoridad lleva implícito, salvo cuando se demuestra 
lo contrario, lleva implícito el principio de validez, y eso es una tesis ya muy consolidada 

en la Sala Superior, porque lleva implícito la presunción de validez. 
 
Qué es lo que pasa; se levantaron unos cuestionarios, no se levantó Acta. Y lo que reitero 
es: tenemos la misma fuente, que es la declaración de una sola persona respecto de lo 
que iba a pasar y lo que pasó ese día, por eso le doy y le concedo mayor eficacia a su 
declaración segunda… 
 
Sigue 49ª. Parte 
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Inicia 49ª. Parte 
 
… lo que iba a pasar y lo que pasó ese día. Por eso le doy y le concedo mayor eficacia a 
su declaración segunda en que asume que le pagaron y dice cuánto, y creo que sí en el 
Proyecto de Resolución debemos de ser muy claros en esa valoración de prueba porque 
no estamos presumiendo la mala fe de los partidos políticos o al menos en mi mirada y 
en mi análisis no es así, al contrario, al haber mayores coincidencias implica eso. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Enrique Andrade. 

 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Nada más de manera muy breve. Uno, que no estaría de acuerdo en que se incluyeran 
ahora nuevos conceptos para imponer alguna sanción en virtud de que, no se le ha dado 
la garantía de audiencia al sujeto que estuviera implicado, la verdad es que no sé ni de 
qué partido político se trata pero sí creo que no podríamos ahora en la discusión meter 
nuevas sanciones o nuevos conceptos de sanción, y por lo demás, creo que el tema 
realmente se reduce a mejorar estas formas de verificación, a darle mayor garantía de 
que es una situación de que el verificador sí se acredita como cualquier autoridad que se 
levanta este formato que se acredita que es el ciudadano que está firmando, en fin, creo 
que sí habría que cuidar esto, esto sí puede suceder en la elección del 1 de julio porque 
sí va a haber verificaciones de lo que digan los partidos políticos en el formato con el QR 
(Quick Response), va a haber la verificación y es lo que preocupa, creo que esta 
verificación no sea tan simple como la que se está presentando ahora y que en el 
momento no sanciona pero sí imponer multas cuando se tenga la duda de cuándo dijo la 
verdad el ciudadano, porque finalmente también esto se reduce, hay un momento en que 
está diciendo una cosa y otro momento en que está diciendo otra. 
 
Entonces, independientemente de que la votación pareciera ser que no va a ser 
favorable, creo que sí debe de fortalecerse estas verificaciones con alguna situación que 
dé más confianza de que tenemos la prueba idónea de cuándo el ciudadano está diciendo 
una situación y cuando está diciendo otra si cuando se lo dice al partido político o cuando 
se lo dice a la Unidad Técnica de Fiscalización, yo creo que a esto se reduciría. 
 

Y por lo demás, lo que decía la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, creo que 
también coincido en el sentido de que esta forma de valorar las pruebas entre lo ordinario 
y extraordinario, lo ordinario en realidad lo que nos está demostrando las entrevistas es 
que no se paga. En ese sentido, tendríamos que tomar esto en cuenta y no asumir que 
sí se paga porque en elecciones anteriores y hace muchos años sucedían otras cosas. 
 
Gracias. 
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El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de 
Encuentro Social. 
 
El C. Licenciado Berlín Rodríguez Soria: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Nada más para apuntar, ahí así muy concreto. 
 
Primero, si le vamos a dar validez a la segunda versión del ciudadano, ¿qué caso tiene 
recabar la primera? De entrada yo creo que ahí hay una falta de criterio. 
 
Segundo, nosotros en Encuentro Social hemos esgrimido aquí argumentos de carácter 

legal, los cuales nosotros creemos y estamos haciendo valer la defensa de derechos, 
jamás hemos aquí establecido un discurso de victimización, simplemente estamos 
haciendo argumento este derecho, por lo que no aceptamos que se genere un ambiente 
de esa naturaleza, no queremos entrar en esa dinámica. 
 
Y tercero, de acuerdo en lo que argumentó en su última intervención la Consejera 
Electoral Alejandra Pamela San Martín, ella mencionaba una serie de circunstancias que 
ocurren previo a una situación sobre este tema que estamos discutiendo, eso vamos a 
partir de que fuera, de que suponiendo sin conceder que fuera verdad… 
 
Sigue 50ª. Parte 
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Inicia 50ª. Parte 
 
… eso vamos a partir de que suponiendo sin conceder que fuera verdad, eso no justifica 
que no se deba juzgar conforme a derecho simplemente conservando las garantías que 
todo gobernado debe tener y que como partido político también gozamos.  
 
No es tampoco una justificación que porque suceden las circunstancias de la manera que 
ella las refiere, que por eso ahora tengamos entonces que juzgar e imponer multas, 
brincándonos las reglas de valoración de pruebas.  
 
Es todo. Muchas gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  

 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Creo que hacía referencia a la cuestión del apoyo para alimentos que supuestamente 
dicen las personas que recibieron en efectivo, porque lo que me parece cuesta arriba es 
que este formato te pueda servir para supuestamente acreditar que le pagaron por ser 
representante, pero no te sirva para acreditar que se le pagó como gastos de alimentos 
en efectivo.  
 
Y en ese caso tenemos ahí a una persona que se llama Niza Monserrat Hernández 
Barrios. Pero desafortunadamente la Unidad Técnica no hizo esta observación en el oficio 
de errores y omisiones.  
 
Entonces, creo que eso no se les podría ahora contabilizar a los partidos políticos o no 
entiendo que lo haya hecho de esa manera.  
 
Creo que además es que el problema va a seguir subsistiendo aunque tengamos un 
nuevo formato y que ya se haya aprobado por el Consejo General, porque va a seguir 
dándose la circunstancia.  
 
Si en el formato dicen que fue gratuito o bien, que se le pagó alguna cantidad en concreto, 
pero si en la entrevista dicen que fue oneroso o no coincide la cantidad que se manifestó 
en el formato con lo que diga en la entrevista, de todos modos vamos a seguir teniendo 

el mismo problema.  
 
Entonces, sí necesitamos mejorar nuestra actividad de verificación y además de este 
formato tendría que haber un Acta circunstanciada con todas las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar en que constara la verificación.  
 
Pero de todos modos, al tener esta contraposición entre lo que declaran en un formato 
que se sube al Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y lo que están haciendo en la 
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verificación, me parece que deberíamos de ir con el ciudadano involucrado, y entonces 
sí que nos dijera: A ver, cuál de estos 2 documentos, cuál de estas 2 manifestaciones es 
realmente la verdadera para que no quedara ninguna duda.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Nada más para referir que el caso este de la persona Niza Monserrat, es de los oficios 

que se le dio vista al Partido de la Revolución Democrática y en el otro caso de los 1 mil 
pesos, también se dio vista. Lo que pasa es que la Unidad Técnica de Fiscalización al 
ser gasto en alimento y al haber una factura en alimento lo había dado por bueno.  
 
Ahora que se revisa que la declaración es haberlo recibido en efectivo y la factura es que 
se entregó en especie el alimento no puede ser el mismo y por eso es que habiéndose 
observado, lo único que estaríamos cambiando es el criterio que la valoración que hizo 
de la respuesta, la Unidad Técnica de Fiscalización en su momento porque no lo hicimos 
en la Comisión, no habíamos caído en cuenta, pero estamos a tiempo de corregirlo. 
 
Ahora, yo diría, si nosotros… 
 
Sigue 51ª. Parte 
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 … en su momento, porque no lo hicimos en la Comisión de Fiscalización, no habíamos 
caído en cuenta, pero estamos a tiempo de corregirlo.  
 
Ahora, diría, si nosotros decimos que hay que quedarnos siempre con el dicho del partido 
y que no lo podemos revisar ni contrastar, estaríamos renunciando a todo el Modelo de 
Fiscalización, es que sería quedarnos de brazos cruzados, y toda declaración del partido 
es válida, para qué hacemos verificación de espectaculares, para qué contrastamos con 
el Sistema Bancario, con el Servicio de Administración Tributaria si las facturas fueron 
emitidas, no a ver, actuamos de buena fe, pero la buena fe no se traduce en una autoridad 
omisa en su obligación de revisar la veracidad.  
 

Y solo en los casos en donde hay diferencia entre lo que en un primer momento dicen los 
actores políticos y la evidencia que se recaba, entonces eso se observa en el oficio de 
errores y omisiones, se da derecho de audiencia, y cuando no quedan satisfechas las 
observaciones de la autoridad se sanciona como en este caso.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente.  
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente.  
 
Les propongo a ustedes 3 votaciones, una por lo que hace a la propuesta del Diputado 
López Martín a fin de retirar el Proyecto.  
 
¿Ya la retiró? Perfecto, entonces queda fuera.  
 
Tendríamos 2 votaciones, una en lo general, separando de esta votación en lo general 
las conclusiones una de 4, de acuerdo en la exposición de la Consejera Electoral Adriana 
Favela para ser esto votado en lo particular.  
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el 
Proyecto de Dictamen Consolidado y que presenta la Comisión de Fiscalización y 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el apartado 6.1, tomando en consideración en esta votación la 
fe de erratas circulada previamente y excluyendo de la misma las conclusiones 1 y 4.  

 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo, si son tan 
amables.  
 
Aprobado, en lo general por unanimidad.  
 
Ahora someto a su consideración las conclusiones 1 y 4 con los argumentos de la 
Consejera Electoral Claudia Zavala para fortalecer la argumentación en los términos por 
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ella presentado, y la propuesta del Consejero Ciro Murayama para considerar los 1 mil 
pesos a los que hizo referencia en su segunda intervención, impactando a la conclusión 
1, como se ha señalado.  
 
Quienes estén a favor del sentido del Proyecto con estas consideraciones, sírvanse 
manifestarlo.  
 
Son aprobadas las conclusiones 1 y 4 por 9 votos a favor, 4 votos en contra.  
 
Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose de 
conformidad con los argumentos expuestos.  
 
El C. Presidente: Hay una moción de la Consejera Electoral Adriana Favela para 

anunciar un voto particular, entiendo.  
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Exactamente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Nada más para recordar que 
establecimos el compromiso para que la Comisión de Fiscalización revise los formatos y 
los criterios a los que se va a sujetar la actuación de los verificadores, y eso genere la 
certeza que han pedido aquí los partidos políticos.  
 
El C. Presidente: Así es.  
 
Con esta precisión, Secretario del Consejo, el pido que continúe con el siguiente punto 
del orden del día.  
 
Una vez que hayan causado Estado las Resoluciones que hemos aprobado, dentro de 
los 15 días siguientes le pido que publique una síntesis de las mismas en el… 
 
Sigue 52ª. Parte 
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… las Resoluciones que hemos aprobado, dentro de los 15 días siguientes le pido que 
publique una síntesis de las mismas y que realice las gestiones para publicar una síntesis 
de las mismas en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Y respecto de las mismas, le pido que informe el contenido de lo aprobado a la Sala 
Superior y a las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, así como a los Tribunales Electorales Locales correspondientes para los 
efectos conducentes. 
 
Secretario del Consejo, continúe con el siguiente asunto del orden del día. 
 

El C. Secretario: Gracias, Consejero Presidente. 
 
El siguiente punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Resolución del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de diversos procedimientos de 
queja y administrativos sancionadores en materia de fiscalización instaurados en contra 
de Partidos Políticos Nacionales, mismo que se compone de 4 apartados. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Colegas, están a su consideración estos puntos. 
 
Consulto en primera instancia si alguien desea reservar para su discusión en lo particular, 
alguno de ellos o si desea que se considere una ronda de discusión en lo general. 
 
De no ocurrir ninguno de los 2 casos, Secretario del Consejo, tome la votación que 
corresponde de los 4 apartados. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban 
los Proyectos de Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
identificados en el orden del día como los apartados que van del 7.1 al 7.4. 
 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por favor. 
 
Aprobados por unanimidad, Consejero Presidente. 
 

El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le pido que informe el contenido de las Resoluciones aprobadas identificadas con los 
números de apartado 7.2 y 7.3 a la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial 
de la Federación, para los efectos conducentes. 
 
Del mismo modo, continúe con el siguiente asunto del orden del día. 
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El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe sobre el 
seguimiento al procedimiento de acreditación de las y los Observadores Electorales, que 
participarán en el Proceso Electoral 2017-2018. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras, señores Consejeros y representantes, está a su consideración Informe 
mencionado. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 

De manera muy breve, solo para referir que este Informe ha sido conocido en la Comisión 
de Capacitación y de Organización Electoral, y si bien este reporte nos refleja todavía un 
nivel de acreditación bajo de Observadores Electorales, tenemos 2 mil 546 a nivel 
nacional, hasta la fecha de corte de este Informe, pero traemos alrededor de otras 4 mil 
solicitudes en trámite, se están impartiendo los cursos de capacitación por parte de las 
áreas del Instituto y se está trabajando también en coordinación con los órganos 
electorales de los estados para lograr una mayor participación. 
 
También quisiera mencionar que el Instituto Nacional Electoral, a través de diversos 
mecanismos ha logrado realizar alrededor de 15 mil acciones de promoción de la 
participación de los Observadores Electorales y redoblaremos esfuerzos en la parte final, 
dado que el plazo para solicitar la acreditación como Observador Electoral vence el día 
31 de mayo, y sería deseable contar con la participación de los ciudadanos en esta 
modalidad. 
 
Es todo, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Creo que es un momento y una ocasión oportuna para subrayar el punto final de su 
intervención, es decir, estamos en plazo, estamos en tiempo, existen las condiciones para 
que las y los ciudadanos ejerzan su derecho a participar en ese Proceso Electoral como 
observadores, razón por la cual creo que es pertinente aprovechar este punto de su 
intervención, para desde aquí hacer un llamado a esta modalidad a… 
 

Sigue 53ª. Parte 
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… observadores, razón por la cual creo que es pertinente aprovechar este punto y su 
intervención para desde aquí hacer un llamado a esta modalidad de participación 
ciudadana y de fortalecimiento del propio Proceso Electoral. 
 
Estamos en un número de solicitudes recibidas que estamos a poco de alcanzar las cifras 
de solicitudes recibidas en 2012, en el Proceso Electoral de 2011-2012 y ojalá que 
podamos contar, insisto, con una cobertura superior ya que esto no solamente implica, 
repito, una, ejemplo, un punto adicional de la participación ciudadana a través de la 
modalidad de la observación, sino un mecanismo de garantía ya no de los partidos 
políticos, para eso están los representantes como los que nos ocuparon en el punto 
anterior, sino de la propia sociedad dado que como ustedes saben las reglas de la 

observación es entre otras la imparcialidad en su función desempeñando tal rol durante 
los procesos electorales. 
 
Ahí está las cifras, ahí está el corte de cómo vamos y ahí está también sobre la mesa la 
invitación, ojalá y esta sea no sólo la Elección más grande, no solamente la Elección más 
fiscalizada, sino también la Elección más libre y eso implica también la más observada 
de las que hemos tenido. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias, representante 
suplente de Nueva Alianza. 
 
El C. Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Creo que esto es un punto de suma relevancia, es un elemento trascendente el contar 
con observadores como parte de estos eslabones que usted ha referido, que se han 
referido al seno de este Consejo General, estos eslabones que nos van dando seguridad 
a todos, autoridad, contendientes y ciudadanía de que el proceso va conforme a lo 
establecido en las reglas, que los procedimientos se desarrollan, que las etapas van 
paulatinamente aconteciendo. 
 
Me gustaría comentar algunas cifras haciendo eco de lo que referían en la presentación 
del punto en cuanto al número total de registros, de las personas que fueron capacitadas 
derivado de estos registros y de quienes finalmente fueron aprobados. Creo que la 
variación de estas cifras nos debe de llevar a una conclusión, me atrevo a decir que válida 
y lo pongo en perspectiva, el interés ciudadano de participar en estos ejercicios de 

observación puede tener algunas fluctuaciones y me atrevo a especular, tal vez porque 
los procedimientos se han mejorado en forma sustancial, hay que reconocerlo y para bien 
que esta participación ha ido ajustándose porque los propios procedimientos y el propio 
reconocimiento del actuar de la autoridad va inmerso en ello.  
 
Este interés ciudadano que ya se puede seguir el día de la Jornada Electoral conforme 
al Programa de Resultados Electorales Preliminares se puede conocer no sólo una 
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estimación, sino el Acta misma de todas las Mesas Directivas de Casillas del país se ha 
ido consolidando un Sistema Electoral… 
 
Sigue 54ª. Parte 
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… si no el Acta misma de todas las Mesas Directivas de Casillas del país. Se ha ido 
consolidando un Sistema Electoral, en nuestro país, como lo he dicho en varias 
ocasiones, como no hay otro en el mundo, no podemos tener la misma perspectiva del 
observador; en sus inicios al observador que quiere ser partícipe en este nuevo Sistema 
Electoral Mexicano, cada vez más detallado, cada vez más pulcro, con procedimientos 
más observados con procedimientos que nos denotan una realidad diversa a la de años 
atrás. 
 
Nosotros entendemos estas cifras en este contexto y consideramos que es bueno, no lo 
vemos en otro sentido, creo que es un buen documento, un buen Informe el que se nos 
presenta, y da cuenta también de aspectos muy concretos, va desglosado en cuanto a 

género, va desglosado en cuanto a ubicación geográfica, va desglosado en cuanto a 
edad y a mecanismos y espacios de difusión, respecto de las actividades, todo abona, 
este punto, junto con el punto quinto, que se trató previamente en el desarrollo de la 
sesión, en relación con los visitantes extranjeros, es parte de esta cadena de custodia, 
de estos elementos que nos generan certidumbre a todos sobre la correcta realización 
de las distintas etapas de este Proceso Electoral. 
 
Entonces, recibimos con agrado el Informe que está sobre la mesa, y consideramos que 
a la par, ya para concluir, finalmente este tipo de Informe, Consejero Presidente, señoras 
y señores Consejeros Electorales, dan muestra también de la transparencia con la que 
actúa este Consejo General, esta institución en la organización de las elecciones más 
complejas del país. 
 
Sería cuanto, muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del 
Trabajo. 
 
El C. Maestro Pedro Vázquez González: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenas tardes, señoras y señores Consejeros y representantes. 
 
En los artículos 217, numeral 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, y 187, numeral 2, del Reglamento de Elecciones, se 
establece que las solicitudes de registro para participar como Observadores u 
Observadoras Electorales podrán presentarse en forma personal o a través de la 
organización a la que pertenezcan, y que el plazo para presentarla sería a partir del inicio 
del Proceso Electoral y hasta el 31 de mayo del presente año. 
 
¿Qué nos arroja este Informe? Pues nos dicen que han recibido 6 mil 275 solicitudes, de 
las cuales 4 mil 914, o sea el 78 por ciento, fueron ingresadas por el Instituto Nacional 
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Electoral y las restantes 1 mil 361, representa el 22 por ciento, captadas a través de los 
Organismos Públicos Locales. 
 
El Estado con mayor número de solicitudes para participar como Observadores es el 
Estado de México con 1 mil 761, que representa un 28 por ciento, y el que tiene el menor 
número de solicitudes presentadas es Nayarit, con tan solo 5 solicitudes. 
 
Un dato relevante, es que, del total de solicitudes ingresadas, casi el 56 por ciento 
corresponde a mujeres y el 44 por ciento restante a hombres, mientras que el estado de 
Zacatecas, tiene una participación de casi el 79 por ciento de hombres, el de 
Aguascalientes presenta una participación del 65 por ciento de mujeres como 
Observadoras Electorales. 
 

Por último, este Informe nos indica que el… 
 
Sigue 55ª. Parte 
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… el de Aguascalientes presenta una participación del 65 por ciento de mujeres como 
observadoras electorales.  
 
Por último, este Informe nos indica que el rango de edad con mayor participación está 
entre los 21 y 25 años con casi un 20 por ciento. Y el de más baja participación es el 
rango de 61 a 65 con poco menos del 4 por ciento. 
 
De la misma manera, este Informe da cuenta del total de solicitudes recibidas. 
 
El 63 por ciento ya recibió una capacitación o por el Instituto Nacional Electoral o por un 
Organismo Público Local. 

 
Pero en este punto quisiera hacer una observación y ver la conveniencia de incluir en 
posteriores informes en una sola tabla y comparar las solicitudes presentadas, 
posteriormente las solicitudes aprobadas y luego las personas de esas aprobaciones que 
ya recibieron capacitación.  
 
Y esta situación nos daría una mayor dimensión del grado de participación y capacitación 
de la ciudadanía como observadores electorales de manera más integral.  
 
Solo para finalizar y de manera muy puntual lo que considero que es un error, pero igual 
lo pregunto, si en el cuadro 5, Proceso Electoral 2017-2018, distribución de número de 
solicitudes recibidas y aprobadas por organización y por Entidad Federativa, dice: “En el 
apartado del estado de Nuevo León ubicado en la página 20 del Informe, se tiene la 
organización Alianza Cívica de Nuevo León, A. C.”, pero de igual manera aparece en el 
estado de Oaxaca.  
 
La pregunta es a la Comisión si esto es un error o efectivamente existen 2 asociaciones 
civiles con ese mismo nombre, una el en estado de Oaxaca y otra en el estado de Nuevo 
León.  
 
Seria todo. Por su atención, gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Solo una cuestión que ya un cuanto tanto señalé en la Comisión correspondiente y que 
ahora se lo formularía a usted de hecho, Consejero Presidente, para que Comunicación 
Social pudiera destacar el hecho, el dato que prácticamente el 50 por ciento de las 
solicitudes han provenido de jóvenes, o sea, menores de 30 años.  
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Creo que ahí hay una narrativa que hay que decir, plasmar en el Proceso Electoral. Los 
jóvenes sí están participando. De hecho, hoy por hoy serían 50.1 por ciento de jóvenes y 
se ha mantenido prácticamente en ese porcentaje, 49 por muy bajo, de jóvenes que han 
solicitado ser observadores electorales.  
 
Creo que es una buena noticia para el país y habría que comunicarla.  
 
Es cuanto.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
Permítanme un comentario antes de cerrar el punto. 
 

Se trata de la misma organización en 2 estados distintos.  
 
Gracias por permitirme esta aclaración.  
 
Si no hay más intervenciones y tomando cuenta para futuros informes la sugerencia del 
Maestro Pedro Vázquez y del planteamiento que hacía el Consejero Electoral José 
Roberto Ruiz para hacer un énfasis en términos de comunicación y que en efecto hasta 
los 30 años de edad, estamos hablando del mayor número de observadores acreditados, 
damos por recibido el Informe.  
 
Secretario del Consejo, continúe con el siguiente punto.  
 
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 aprueba la 
realización… 
 
Sigue 56ª. Parte 
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… Secretario del Consejo, continúe con el siguiente punto.  
 
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 aprueba la 
realización de la Consulta Infantil y Juvenil 2018. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños para presentar el 
Proyecto de Acuerdo.  
 

El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
La Consulta Infantil y Juvenil es un ejercicio de participación nacional impulsado por el 
Instituto Nacional Electoral con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de una cultura 
política democrática mediante la apertura de espacios para que niñas, niños y 
adolescentes expresen sus opiniones y propuestas respecto de temas que tienen que ver 
con sus espacios de convivencia y las condiciones para el ejercicio de derechos, con el 
fin de que sean escuchadas y atendidas por la sociedad, por el gobierno y por sus 
instituciones.  
 
El Instituto Nacional Electoral ha organizado 7 ejercicios nacionales de participación 
infantil y juvenil que fueron convocados en el marco de cada Proceso Electoral Federal.  
 
Dada la importancia de la participación de niñas, niños y adolescentes, el Instituto 
Nacional Electoral ha encaminado esfuerzos para mantener la experiencia de 
participación infantil y juvenil, ha decidido dotar a la Consulta de su propio espacio, de su 
propio tiempo para que tanto sus órganos centrales como los desconcentrados enfoquen 
sus recursos y los materiales necesarios para la realización de las Consultas, 
proponiendo para ello que en esta ocasión se lleve a cabo durante el mes de noviembre 
en el marco de la conmemoración del aniversario de la Declaración de los Derechos del 
Niño.  
 
La Consulta es congruente con la línea de acción 2 de la Estrategia Nacional de Cultura 
Cívica (ENCCIVICA), denominada “difusión, promoción, conocimiento y ejercicio 
responsable de los derechos humanos”, misma que se encuentra dentro del eje de verdad 

y con la línea de acción 6, promoción de la Cultura Cívica en los entornos escolares, del 
eje de diálogo, cuyo objetivo se centra en promover la Cultura Cívica y las prácticas 
democráticas en instituciones educativas del país, así como con la comunidad y su 
entorno inmediato.  
 
De acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), derivado de la encuesta intercensal del 2015, la República Mexicana tiene una 
población total cercana a los 20 millones de habitantes, de los cuales 51.4 por ciento son 
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mujeres y 48.6 por ciento son hombres. De la misma encuesta se obtiene que el total de 
la población infantil y juvenil es de 43 y medio millones de niñas, niños y adolescentes, 
cuyas edades oscilan entre los cero y los 19 años, representando el 36.41 por ciento del 
total de la población.  
 
Estos ejercicios de participación infantil y juvenil se han consolidado como una 
experiencia única a nivel nacional e internacional y han contribuido al reconocimiento y 
ejercicio del derecho a la participación a través de la expresión que niñas, niños y 
adolescentes comparten respecto de los diferentes asuntos que han sido tema de cada 
ejercicio realizado.  
 
Para el diseño de los ejercicios nacionales, impulsados como iniciativa del Instituto 
Nacional Electoral desde 1997, se ha contado con el acompañamiento y con la asesoría 

de otras instituciones especializadas y de organizaciones de la Sociedad Civil, para dar 
continuidad a esta experiencia con la finalidad de contribuir a que el ejercicio se enmarque 
dentro del objetivo de proteger el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en 
concordancia con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y 
de promover la participación cívica que contribuya al fortalecimiento de una cultura 
política democrática.  
 
Se propone ahora la creación de este mismo Comité de acompañamiento que asesore al 
Instituto Nacional Electoral en el diseño, organización y desarrollo de la Consulta a partir 
del conocimiento especializado y la experiencia en materia de participación infantil y 
juvenil.  
 
Para estos efectos estamos proponiendo a Mónica González Contro, quien es Doctora 
en derechos fundamentales por la Universidad Autónoma de Madrid, es Abogada 
General de la Universidad Nacional Autónoma de México, es Secretaria Académica del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), miembro de la… 
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… por la Universidad Autónoma de Madrid, es Abogada General de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, es Secretaria Académica del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), miembro de la Junta 
de Gobierno del Consejo para Prevenir la Discriminación del Distrito Federal, Consejera 
Honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y Consejera 
Honoraria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
Sus líneas de investigación han sido: derechos de niñas, niños y adolescentes, derechos 
humanos y derecho a la no discriminación, justicia para adolescentes, entre otras. 
 
También estamos proponiendo a Margarita Griesbach, Maestra en Investigación 

Educativa por la Universidad Iberoamericana, es Coordinadora y Directora General de 
Educación con los Niños Callejeros (EDNICA), institución de asistencia privada que 
defiende y promueve los derechos humanos de niñas, niños y jóvenes en situación de 
calle.  
 
Es fundadora y Directora asociada de Invención Social, y es fundadora y Directora 
General de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia. 
 
Ha realizado diversas consultorías para organismos nacionales e internacionales y es 
autora de diversos libros sobre la infancia, en Austin Texas trabajó en un refugio para 
mujeres maltratadas y para un grupo de apoyo para padres que han abusado de sus hijos 
física, emocional y sexualmente. 
 
También estamos proponiendo a Nayeli Ramírez Hernández, quien se ha desempeñado 
como Coordinadora General de Ririki Intervención Social, actualmente es Presidenta de 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, es fundadora e integrante de la 
Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México, así como con la 
Mesa Social Contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes en México y el 
Colectivo contra la Trata, es integrante del Consejo Coordinador de la Red 
Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de Niños y Adolescentes, 
forma parte del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección Integral de las 
Niñas, Niños y Adolescentes y del Sistema Nacional de Protección Integral. 
 
Es invitada permanente en el Comité Intersecretarial para la Prevención y Erradicación 
del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en 

México, y Representante Social de la CITI del Distrito Federal. 
 
Como podemos ver, se trata de una propuesta con gente con una reconocida trayectoria 
en estos temas. 
 
Este Comité tendría como funciones auxiliar a la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y de Educación Cívica en la elaboración del Plan Operativo de la Consulta, 
asesorar a la propia Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica en 
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la definición de la temática, elaborar la propuesta de preguntas, formatos y demás 
pormenores sobre la implementación de la Consulta, y también contribuir con la 
identificación, el intercambio y el análisis de información, diagnósticos, resultados, 
lecciones y aprendizajes de ejercicios de participación similares realizados tanto en 
contextos nacionales como internacionales para fortalecer la experiencia de participación 
en la Consulta. 
 
También participaría con la propia Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en los procesos de diseño de los contenidos en la socialización, la 
difusión y la atención de los resultados de la propia Consulta. 
 
El método de trabajo también establece que algunos de los miembros del Comité de 
Seguimiento de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCIVICA) podría participar 

en las deliberaciones de este otro Comité, reconociendo que en el contexto social, la 
igualdad de género es una perspectiva transversal que debe considerarse para aportar 
al reconocimiento, ejercicio y defensa de los derechos humanos de las personas, el 
ejercicio de participación nacional que se convoca en 2018, también buscaría recuperar 
información relacionada con la percepción de niñas, niños y adolescentes sobre aspectos 
relacionados con igualdad de género, al final del día, el resultado de este ejercicio podría 
servir como insumo para detonar acciones afirmativas impulsadas por la Sociedad Civil y 
las instituciones que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género en nuestro 
país. 
 
Quedan pendientes algunas actividades que ordena el propio Acuerdo, como sería la 
Integración, discusión y aprobación del Plan Operativo, que está previsto para estos 
meses de abril y mayo… 
 
Sigue 58ª. Parte 
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Inicia 58ª. Parte  
 
… algunas actividades que ordena el propio Proyecto de Acuerdo, cómo sería la 
integración, discusión y aprobación del Plan Operativo que está previsto para estos 
meses de abril y mayo; el diseño de la validación de las boletas entre julio y agosto 
próximo de este mismo año; la difusión de la Consulta para agosto y hasta noviembre 
próximo; la realización de la Consulta de noviembre; la captura, Sistematización y análisis 
de resultados de la primera fase en los niveles de participación que estaría entre 
noviembre y diciembre próximos; el análisis de los resultados entre enero y marzo de 
2019, y la divulgación de los resultados finales a partir de abril del próximo año. 
 
Ésta es la propuesta concreta, Consejero Presidente, y sólo pediría que se tome en 
cuenta una errata que circulé al Proyecto en el Considerando 22. 

 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Permítanme intervenir, aunque sea brevemente sobre este punto. Siempre he sido un 
defensor de la idea de que si bien la democracia implica como protagonistas, en primer 
instancia, las y los ciudadanos y esto está determinado entre otras condiciones aceptadas 
general y universalmente por la mayoría de edad que la mayoría de edad de la 
democracia no puede construirse y la ciudadanía no puede construirse a partir de la 
obtención de la mayoría de edad; las raíces más profundas de la construcción 
democrática están justamente en el acondicionamiento y preparación, hay que decirlo, 
asunción de parte de las niñas, niños, adolescentes de la práctica y del aprecio de los 
valores y principios que rigen la democracia. La participación ciudadana no se construye,  
a partir de los 18 años, sino que tiene que construirse desde los muy distintos ámbitos de 
interacción social desde mucho antes. 
 
La Consulta Infantil y Juvenil ha sido una de las apuestas institucionales, por cierto, más 
longevas y más apreciables del esfuerzo que por construir ciudadanía, por robustecer la 
democracia a lo largo de 20 años ha venido realizando el Instituto Federal Electoral en 
una tradición que venturosamente hereda el propio Instituto Nacional Electoral. 
 
Siempre he sido un defensor, y así lo planteamos en 2015, de que la participación de las 
niñas y los niños en la vida democrática, la introducción de éstos en la vida democrática 
es pertinente hacerla no solamente desde una lógica pedagógica y desde una lógica de, 
digamos, socialización y costumbre respecto de la convivencia, tolerancia, en fin, de la 
práctica de los valores y de los principios democráticos en cuanto tal, sino también a 

través de la que, como llamaba Alexis de Tocqueville, es la escuela primera de 
democracia, la mejor escuela de democracia, decía el autor de La democracia en 
América, es la participación misma en los procesos de toma de decisiones democrática. 
 
Por eso siempre he sostenido la necesidad y la pertinencia desde 2012 cuando me 
incorporé como Consejero Electoral al Instituto Federal Electoral hubo una discusión a 
propósito de la fecha en la que debía realizarse la Consulta Infantil y Juvenil y siempre 
he planteado la pertinencia de que la misma ocurra simultáneamente a los procesos 
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electorales. Es decir, en un escenario ideal del que estoy convencido de nueva cuenta 
en términos de su pertinencia, lo ideal sería que el mismo día en el que las y los 
ciudadanos ejercemos nuestro derecho al voto ocurra también la participación de los 
chicos, en esta sinergia de que los padres llevamos a nuestros hijos a participar en la 
Consulta y ellos nos lleven de la mano a votar. 
 
Bajo la misma premisa… 
 
Sigue 59ª. Parte 
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… en esta sinergia de que los padres llevamos a nuestros hijos a participar en la Consulta 
y ellos nos lleven de la mano a votar. 
 
Bajo la misma premisa de que la democracia se vive y se aprende en ese contexto, sin 
embargo, celebro, primero, por supuesto, que este Instituto haya reivindicado en esta 
ocasión una tradición que es indispensable, y cuyos resultados deberían, no solamente 
difundirse más, sino estudiarse más, como ocurrió con la Consulta Infantil y Juvenil de 
2015; celebro que en este año estemos presentándonos, agradezco a la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral que preside el Consejero Electoral Marco Antonio 
Baños la presentación de esta propuesta, enésima propuesta de realizar la Consulta. 
 

En segundo lugar, creo que, frente al desafío histórico, en términos organizativos y 
técnicos que representa la Elección más grande de la historia, es pertinente, en esta 
ocasión, ojalá la normalización de la, y la asimilación de la propia Reforma de 2014, en 
el futuro nos permita volver a empalmar los 2 procesos, me parece que en esta ocasión, 
a pesar de lo que he dicho aquí, a pesar de lo que he sostenido en otras ocasiones en 
esta misma mesa, es pertinente que se realice en un momento diferenciado. 
 
El desafío técnico, organizativo, pero sobre todo, la enorme carga política que significa la 
elección más grande de nuestra historia y el que estén en disputa un número de cargos 
electivos nunca antes visto, requiere que el personal del Instituto Nacional Electoral, esté 
plena y absolutamente dedicado a cumplir, como ha venido ocurriendo, como está 
ocurriendo hasta ahora, a cumplir al 100 por ciento con su responsabilidad Constitucional 
que es la de proveer la organización de las elecciones, de modo tal que los mismos 
ciudadanos se apropien de las elecciones y las lleven a cabo. 
 
Creo que es pertinente y además es particularmente simbólico, como el propio Proyecto 
de Acuerdo lo plantea, el que en esta ocasión la Consulta aproveche la celebración del 
Día Internacional de la Infancia en noviembre para, como un marco en el cual esta 
Consulta que tendrá muchos elementos de novedad, como el Proyecto de Acuerdo  lo 
está planteando. En primera instancia, que no será un evento de un solo día, sino un 
evento, digamos, que involucrará a lo largo de un periodo de tiempo, la posibilidad de que 
los niños participen en distintos espacios digamos, en este mecanismo de participación 
no ciudadana, sino protociudadana diría. 
 
Celebro que en la propia organización de la Consulta, se esté planteando la integración 

de un Comité Técnico, con las personalidades que ya ha descrito el Consejero Electoral 
Marco Antonio Baños: la Doctora Mónica González Contró, la Maestra Margarita 
Griesbach y la Doctora Nayelli Ramírez, que son, como se ha planteado, no solamente 
conocedoras, digamos, defensoras desde sus ámbitos de actuación de los derechos 
fundamentales, sino además especialistas de los derechos de la infancia. 
 
Celebro la integración de este Comité y sobre todo porque va a enriquecer, digámoslo 
así, desde una perspectiva externa lo que ha sido una larga trayectoria de experiencia en 
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esta materia, en alguna ocasión, platicando con alguna de estas especialistas, recibía la 
crítica de que la Consulta no debería ser Consulta, sino avanzar hacia algún tipo de 
mecanismo, digamos, ponderado de toma de decisiones, es decir, creo que estamos ante 
una ventana de oportunidad para aprovechar, un bagaje institucional de una… 
 
Sigue 60ª. Parte 
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… toma de decisiones. Es decir, creo que estamos ante una ventana de oportunidad para, 
digamos, aprovechar un bagaje institucional de una larga data, por un lado. Pero, por otro 
lado, también de plantearnos una dimensión a futuro de mejora de los mismos 
mecanismos.  
 
Celebro, por estas razones la presentación del Proyecto de Acuerdo. Por supuesto lo 
acompaño. Y no quiero dejar de señalar que la participación del Comité de Seguimiento 
de la propia Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCIVICA) es de una enorme 
pertinencia, porque estamos, por cierto, en la Primera Consulta Infantil y Juvenil que se 
va a circunscribir dentro del marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 
(ENCCIVICA). 

 
Felicidades en última instancia a los integrantes de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y, por supuesto, a los Consejeros de la Comisión que nos 
traen ese Proyecto y en particular el Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del 
Trabajo.  
 
El C. Maestro Pedro Vázquez González: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Realmente expresar mi total acuerdo con el Proyecto de Acuerdo que se presenta y 
solamente un comentario y es con el único ánimo de dar certeza a este importante 
instrumento democrático dirigido a los niños, a las niñas y jóvenes mexicanos.  
 
En el Punto de Acuerdo Segundo se establece que la Consulta se llevará a cabo en el 
mes de noviembre de 2018, totalmente de acuerdo. 
 
Y más adelante en el Punto de Acuerdo Décimo Primero, se calendariza a los meses de 
noviembre y diciembre para captura, Sistematización y análisis de resultados.  
 
En este sentido, la propuesta que se hace es que la realización de la Consulta sea el 
segundo domingo del mes de noviembre de 2018, el día 11 concretamente.  
 
¿Por qué? Porque lo anterior le permitirá a este Instituto concentrar, programar, 
calendarizar actividades específicas y todo aquello que conlleve la realización de este 

evento, que se deja en lo general al mes de noviembre y la propuesta es que sea el día 
11 que es el segundo domingo del mes. Es una propuesta que ojalá pudieran considerar.  
 
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. 
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La Consulta Infantil y Juvenil tiene el propósito de promover que niños y adolescentes 
ejerzan su derecho a participar y expresar su opinión sobre asuntos y problemas que les 
afectan, así como propiciar que sus puntos de vista y propuestas puedan ser conocidos 
y tomados en cuenta.  
 
Creo que la Consulta Infantil y Juvenil representa una de las contribuciones más 
significativas de la autoridad electoral al conocimiento de la profunda realidad nacional.  
 
Pongo como ejemplo el ejercicio de 2015 que pese a su relevancia, me parece ha pasado 
de noche en el Debate público y de manera respetuosa diría: También ha permanecido 
lejos de las definiciones programáticas de los actores políticos e incluso de las tareas de 
las instituciones del Estado que tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de 

niños y jóvenes.  
 
La Consulta Infantil y Juvenil 2015 versó sobre las percepciones, sobre la confianza en 
la seguridad y la justicia.  
 
Publicamos este volumen, el Instituto Nacional Electoral y quisiera… 
 
Sigue 61ª. Parte 
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… la seguridad y la justicia. 
 
Publicamos este volumen, el Instituto Nacional Electoral, quisiera señalar que los 
resultados indican lo siguiente: 
 
A los 3 grupos de edad se les preguntó si se sienten seguros en su casa, en la escuela y 
en la calle, además a los adolescentes se les preguntó su percepción de seguridad en el 
trabajo; como es natural la casa es el lugar donde más seguros se encuentran los niños 
y jóvenes, sobresale la percepción de inseguridad en la escuela, que se duplica para el 
grupo de 14 a 17 años respecto a los niños de 6 a 9 años, y supera la cuarta parte de las 
opiniones en el grupo de adolescentes.  

 
Peor todavía es el sentimiento de inseguridad en los niños y jóvenes en la calle, 3 de 
cada 4 niños de 6 a 9 años se sienten inseguros en la calle, 6 de cada 10 de los que 
tienen entre 10 y 13 años, y menos de una tercera parte de los adolescentes se sienten 
seguros en las calles.  
 
No se trata solo de la extendida percepción de los adultos de que comparativamente la 
infancia ya no es lo que vivimos que nos permitía jugar en las calles, ese espacio 
primordial de socialización, sino la constatación de que los espacios públicos cada vez lo 
son menos en la sociedad mexicana. Estos datos reflejan que en nuestro país se vive 
una infancia de puertas adentro con temor a salir a donde están los otros.  
 
Habrá que poner atención sobre las implicaciones que para la convivencia y la 
coexistencia social tendrá el crecimiento de generaciones para las que la calle se volvió 
un espacio ajeno y, peor aún, peligroso.  
 
Desde muy temprano la violencia está presente en la vida de los mexicanos, y eso no se 
explica solo por la expansión de la espiral disruptiva de la delincuencia organizada en los 
últimos años; basta decir que el 12 por ciento de los niños de 6 a 9 años dice que “en mi 
familia me golpean”, mientras que el 35.6 por ciento de los niños de 10 a 13 años dice 
haber sido testigo de actos de violencia contra otra niña o niño, entre los adolescentes 
de 14 a 17 años, una quinta parte declara sufrir o haber sufrido violencia y 17 por ciento 
haber participado en actos violentos.  
 
Del 19.5 por ciento de los jóvenes entre 14 y 17 años que dice sufrir o haber sufrido 

violencia, 44 por ciento señala que ha sido violencia física, 67 por ciento violencia verbal, 
33 por ciento sicológica y 11.6 por ciento violencia sexual.  
 
El que 2 adolescentes de cada 100 manifiesten haber sido víctimas de violencia sexual 
es un dato sobre el que no puede pasarse página desde el Estado y la sociedad.  
 
Otros datos en particular, inquietantes, son que 17 por ciento de los niños entre 10 y 13 
años afirme que “en mi escuela o por donde vivo ofrecen drogas a niños y jóvenes”. Y 
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que 4 por ciento de los jóvenes de 14 a 17 años señale que me obligan a formar parte de 
un grupo de delincuentes.  
 
La desconfianza es uno de los símbolos distintivos de la sociedad mexicana, una 
sociedad desconfiada produce niños y jóvenes recelosos de los demás, si bien entre los 
niños de 6 a 9 años la confianza es mayor, 98 por ciento confía en su familia, 83 por 
ciento en sus amigos y 94 por ciento en los maestros, 84 por ciento en el Ejército y 81 
por ciento en la Policía; comienza a descender de 10 a 13 años, 97 por ciento confía en 
su familia, 76 por ciento en sus amigos, 84 por ciento en sus maestros… 
 
Sigue 62ª. Parte 
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… de 10 a 13 años, 97 por ciento confía en su familia, 76 por ciento en sus amigos, 84 
por ciento en sus maestros, puesto que el 19.4 por ciento no confía en las autoridades 
de la escuela, 26 por ciento tampoco en el Ejército, 28.5 no confía en la Policía, 49 por 
ciento desconfía de sus vecinos y 56 por ciento del Gobierno. 
 
Entre los adolescentes la confianza se mantiene alta en la familia, 96 por ciento, es 
mayoritaria hacia las amistades, 70 por ciento, pero se vuelve negativa hacia los 
maestros, solo confía en ellos el 45 por ciento, médicos 33 por ciento, el Ejército 25 por 
ciento, los vecinos 23 por ciento, la Policía 22 por ciento, y baja en extremo hacia los 
gobernantes 5 por ciento y los partidos políticos 5.2 por ciento de los adolescentes 
confían en los partidos políticos, el resto no. 

 
En lo que hace a la cultura de la legalidad 76 por ciento de los niños de 6 a 9 años dijeron 
que se comprometían a cumplir las reglas, sin embargo solo el 32 por ciento de los niños 
de entre 10 y 13 años se comprometieron a respetar la Ley, y ese compromiso lo asumió 
solo el 54 por ciento de los jóvenes entre 14 y 17 años. 
 
En opinión de los niños de 10 a 13 años, lo que ayudaría para que haya justicia y paz en 
México es que no haya corrupción 59 por ciento, seguido de que los gobernantes cumplen 
lo que prometen 47 por ciento, para los jóvenes de 14 a 17 años lo que ayudaría a que 
las personas jóvenes participemos más en la construcción de un México de justicia y paz 
es que podamos expresar nuestras ideas con libertad, que haya más seguridad y que el 
Gobierno nos tome en cuenta en acciones para mejorar el país. 
 
Quizás sea en la exigencia de expresar ideas en libertad y de ser tomados en cuenta por 
parte de los jóvenes donde puede encontrarse un dato alentador de las opiniones que 
recoge la última Encuesta Infantil y Juvenil del Instituto Nacional Electoral. 
 
Los niños y jóvenes que participaron en la Consulta son hijos del siglo XXI: los mayores 
nacieron hacia 1998 cuando el pluralismo se había instalado en el Congreso y todos 
iniciaron la escuela y aprendieron a leer después de la primera alternancia en la 
Presidencia, son también los primeros hijos del México Democrático, pero son una 
generación que vive un presente amenazador y un futuro sombrío en el mejor de los 
casos, darle seguimiento a la situación de los niños y jóvenes debe ser un compromiso 
expreso del Estado Mexicano y por supuesto, lo será de esta autoridad. 
 

Enhorabuena por confirmar este compromiso con los niños y jóvenes de México. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Javier Náñez. 
 
El C. Javier Nánez Pro: Gracias, Consejero Presidente. 
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Primero que nada una felicitación al Maestro Marco Antonio Baños y al resto de la 
Comisión por esta Consulta que se hizo. 
 
Y de manera complementaria, quisiera arrojar algunas reflexiones a la mesa, porque el 
Instituto Nacional Electoral como órgano de fomento a la participación política, creo que 
es relevante que escuchen ciertas cosas que tengo que decir yo en este tema, y que 
quisiera hacerlas como la persona más joven de esta mesa. 
 
Considero que existen muchas dificultades para los jóvenes en que participen en la 
política en cargos relevantes, la mayor parte de ellas vienen desde la propia Ley, desde 
la propia Constitución Política, que lástima que ya no nos acompañen aquí los 
representantes del Poder Legislativo que son Diputados y que pueden hacer algo al 
respecto sobre este tema, pero de igual forma, si pudiera sensibilizar a este Consejo 

General y al Instituto Nacional Electoral para que tomen en cuenta estas dificultades que 
tiene la juventud, sería sumamente positivo. 
 
Porque… 
 
Sigue 63ª. Parte 
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… estas dificultades que tiene la juventud, sería sumamente positivo, ¿por qué pedir un 
requisito de edad para poder participar en cargos públicos?, ¿por qué pedir tener 25 años 
para ser Senadores de la República?, ¿por qué pedir tener 30 años para formar parte 
como Consejero Electoral de este propio Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral?, es de garantía que una persona mayor a cierta edad vaya a ser un buen papel 
en su función pública o es garantía de que una persona menor a cierta edad vaya a ser 
un mal papel en cierta cuestión de la función pública.  
 
No lo creo así, creo que en la gran mayor parte de los políticos que hablan de sus 
discursos a favor de la juventud y de la participación y no estoy hablando del Consejo 
General porque ustedes no ponen las reglas de edad, las ponen nuestros poderes 

legislativos correspondientes, hablan solamente de “dientes para afuera” porque se la 
pasan diciendo que la juventud es importante y que es fresca y que es bienvenida pero 
realmente cuando se habla de que requisitos de Ley para formar parte y participar en una 
elección o tener un cargo público de importancia, una procuraduría, ¿por qué un 
procurador debe tener 35 años?, ¿qué justifica?, ¿por qué 35 y no 30?, ¿por qué 35 y no 
25?, o sea eso no da una garantía de que la persona vaya a ser honesta, no da una 
garantía de que la persona vaya a ser un buen trabajo el hecho de cuántos años de edad 
tenga. 
 
Entonces, sí quiero dejar y aprovechar este recinto y este foro del Instituto, que recalco, 
es el órgano, uno de los órganos principales que debe de promover la participación 
política no solamente en los adultos, sino también de los jóvenes que de por sí tenemos 
que enfrentar una discriminación constante en la participación política y en el ejercicio de 
la función pública como para además que existan este tipo de requisitos que si bien, igual 
y no pudieran ser eliminados definitivamente pudieran ser disminuidos y en este sentido 
quisiera invitar a este Instituto para que tomen en consideración este contexto y este 
sentir que de viva voz se los puedo platicar y que es una excepción, porque si se fijan 
cómo está conformado aquí el Consejo General, realmente, solamente somos 2 personas 
menores de 30 años que somos Fernanda Caso y yo y que nos vamos a ir en 4 meses 
cuando se acabe esto y se va a volver a quedar aquí el Consejo General con pura gente 
mayor de 30 años y yo considero que los jóvenes tenemos mucho que aportar, tenemos 
mucho que decir y sí quisiera también hacer el llamado a los partidos políticos y a los 
dirigentes de los partidos para que le den oportunidad de participar a los jóvenes porque 
realmente formamos y representamos gran parte de la población como para no tener esta 
representación. 

 
De igual forma, que en términos de paridad lo formen las mujeres, creo que de manera 
análoga los jóvenes también son un grupo muy sub representado en los organismos de 
toma de decisión en el poder público y espero que tomen en consideración estas 
reflexiones. 
 
Muchas gracias.  
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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. 
 
Sólo para comentar la propuesta del señor representante del Partido del Trabajo, que 
como se puede apreciar, efectivamente no viene fijada una fecha específica para la 
celebración de la Consulta Infantil y Juvenil pero obedece a que será en el programa 
operativo en donde tengamos claro y lo haremos en una sola jornada o serán varios días 
en los cuales se realice este ejercicio y lo podremos deliberar ampliamente en la Comisión 
de… 
 
Sigue 64ª. Parte 
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… fijada una fecha específica para la celebración de la Consulta Infantil y Juvenil, pero 
obedece a que será en el Programa Operativo donde tengamos claro si lo haremos en 
una sola jornada o serán varios día en los cuales se realice este ejercicio, y lo podremos 
deliberar ampliamente en la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, pero 
agradezco mucho la observación que nos ha presentado el representante del Partido del 
Trabajo, y por supuesto todas las reflexiones, los comentarios que formulen los miembros 
del Consejo y los miembros de la Comisión serán atendidas de la mejor manera posible, 
solo me restaría felicitar a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, su titular Roberto Heycher, que han trabajado intensamente bajo la coordinación 
del Secretario Ejecutivo, para poder tener en tiempo todas las actividades del proceso, 
pero adicionalmente ya las actividades subsecuentes al propio Proceso Electoral, así 

que, enhorabuena y estoy seguro que llevaremos esta consulta a un buen término. 
 
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.  
 
Nada más muy rápido, obviamente estoy de acuerdo con el Proyecto de Acuerdo que 
nos están sometiendo a consideración, y qué bueno que se va a hacer en un mes en 
especial, en una semana en especial y de manera concreta esta Consulta Juvenil e 
Infantil, pero coincido también con lo que dijo el Consejero Electoral Marco Antonio 
Baños, debemos de lograr que, con base en los resultados obtenidos en las distintas 
consultas infantiles y juveniles se formulen políticas públicas que vayan mejorando las 
condiciones de vida de las niñas, de los niños y de los jóvenes de nuestro país. 
 
Creo que es una cuestión que tenemos ahí pendiente y también, creo que estos 
resultados que se obtienen de las consultas infantiles y juveniles, son una llamada de 
atención para todos nosotros, como sociedad, como padres de familia, como funcionarios 
públicos, porque los niños nos están hablando y nos están diciendo, también ya como lo 
refirió el Consejero Electoral Ciro Murayama que hay problemas que se deben de 
atender, y también me llama mucho la atención cómo los niños empiezan en una situación 
de confianza con sus familias, con su profesores, pero van creciendo, y entonces esa 
confianza se va diluyendo, precisamente por las experiencias negativas que van teniendo 
estos niños a edad muy temprana, y eso hace que tengamos, precisamente, unos 

conflictos muy grandes, creo que, si estos ejercicios se van a seguir haciendo, 
deberíamos también de insistir con las distintas instituciones del Estado Mexicano, de 
verdad que se hagan estas política públicas, porque, qué bueno que los consultamos, 
que bueno que se les da un espacio de expresión a las niñas, a los niños y a los jóvenes, 
pero si no hacemos nada al respecto, realmente no estamos cerrando el círculo y 
concretando ese trabajo tan importante, me queda claro que hay que reconstruir el tejido 
social, y creo que el Instituto Nacional Electoral está comprometido con esa tarea. 
Gracias. 
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El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 
De forma breve, solo para hacer un reconocimiento al colegiado porque sí fue posible 
destinar otra fecha, creo yo, más propicia para la realización de esta Consulta Infantil y 
Juvenil, que va a ser en noviembre próximo y no durante la Jornada Electoral, o peor aún, 
no sé si peor aún pero dentro del Proceso Electoral el 30 de abril, con motivo del día del 
niño, yo creo que no tendríamos que adelantar conclusiones sobre las ventajas o 
desventajas de una fecha distinta de la Jornada Electoral, más bien estar muy atentos 

para que se analice una vez que se concluya esta Consulta en noviembre próximo… 
 
Sigue 65ª. Parte 
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… desde una fecha distinta a la de la Jornada Electoral. Más bien estar muy atentos para 
que se analice ya una vez que se concluya esta Consulta en noviembre que nos 
representó hacerla en una fecha totalmente distinta al Proceso.  
 
Porque sí creo que ahí hay un tema muy importante cuando acudía yo a los Estados, sí 
era un tema de preocupación de la estructura tener que hacer junto con el Proceso una 
Consulta.  
 
Creo en suma que es de agradecer y felicitar que no sea coincidente con el Proceso 
Electoral esta Consulta y necesitaremos ver cuáles van a ser sus ventajas o sus 
desventajas en una fecha distinta.  

 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias, representante de 
Nueva Alianza. 
 
El C. Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Este tipo de acuerdos dotan de contenido. Dotan de contenido a las disposiciones 
constitucionales como es la prevista en el artículo 3 que establece que la democracia no 
solo es una estructura jurídica ni un régimen político, sino que debe de ser concebida 
justamente como un sistema de vida.  
 
El hecho de propiciar la participación de los sectores, me atrevo a decir, más 
desfavorecidos de nuestra sociedad, los más vulnerables como son los niños en su 
momento y lo estamos viendo, los jóvenes, conlleva un elemento muy importante.  
 
No hay nada más democrático, considero, en la acepción más amplia de la palabra que 
el escuchar, es reflejo de tolerancia, es reflejo de interés, es reflejo de modificar algo.  
 
Y en este caso, el escuchar a un amplio, amplio, amplio sector de la sociedad como son 
los niños y los jóvenes no solo nos arrojará, estoy cierto, resultados positivos en una 
medida de evaluación que nos permita hacer un balance de ese sector social, sino que 

nos permite construir, no quería estar buscando, construir la capa, el tejido social que en 
pocos años van a estar haciéndose cargo de nuestro país.  
 
El ejercicio como tal es un ejercicio que a consideración de Nueva Alianza, en nuestro 
entendido, debiera ser frecuente, entiendo lo hacemos con periodicidad, cada 3 años, por 
qué no escucharlos como un ejercicio de escucha una vez al año, fomentar, propiciar 
esta participación de quienes llegado el momento y por disposición legal, Constitucional 
tendrán el carácter de ciudadanos.  
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Pero la ciudadanía, como ya lo refería usted hace un momento, no se adquiere por 
decreto Constitucional, sino que es un proceso de formación. El problema lo enfrentamos 
cuando se llega a los 18 años y no hay esa formación previa.  
 
Educar en democracia, enseñarles a los niños los valores propios de una sociedad 
democrática, impulsar la participación de los jóvenes para que mediante mecanismos 
democráticos puedan transformar la sociedad en la que viven.  
 
Nueva Alianza recibe con… 
 
Sigue 66ª. Parte 
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… mecanismos democráticos puedan transformar la sociedad en la que viven.  
 
Nueva Alianza recibe con agrado este ejercicio, reconoce el esfuerzo realizado por todo 
el personal de esta institución que se involucra en un Modelo como éste, que es el de 
escuchar a los jóvenes, coincido, hay que darle seguimiento, es una cuestión que no se 
puede dejar nada más como algo anecdótico y decir: Palomita, misión cumplida. 
Seguimiento a los compromisos, escuchar a los niños, escuchar a los jóvenes para 
transformar en beneficio de todos nosotros a la sociedad en la que vivimos.  
 
Sería cuanto, Consejero Presidente.  
 

El C. Presidente: Muchas gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra la Licenciada Fernanda Caso.  
 
La C. Fernanda Caso Prado: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Entiendo que por cuestiones logísticas fue difícil empatar la Consulta Infantil y Juvenil 
con el día de la Elección.  
 
Sin embargo, quisiera hacer hincapié en la relevancia que tiene, que se hagan ambas 
Consultas el mismo día, la Elección y la Consulta el mismo día, creo que la Consulta 
Infantil y Juvenil no tiene únicamente como propósito, si bien es muy importante conocer 
las preocupaciones y las prioridades de los niños y jóvenes, sino también inculcar el valor 
de la participación electoral desde una edad temprana. Uno de los primeros recuerdos 
que tengo de participación electoral es justamente acompañar a mi papá a votar el día 
de Elección con el pretexto de que yo iba a votar ese día en la Consulta Infantil y Juvenil, 
recuerdo que tristemente mi papá votaba por el Partido Revolucionario Institucional, y yo 
en rebeldía votaba por el valor de la honestidad, desde entonces ya recuerdo ese 
ejercicio.  
 
Creo que son esos momentos en la vida de los niños que van marcando las convicciones, 
que van haciendo que desde la infancia, desde la juventud se empiecen a cuestionar los 
principios, se empiecen a cuestionar sus afinidades o convicciones personales y políticas.  
 
Llamar a esta autoridad a hacer un esfuerzo para que en los próximos ejercicios se 

puedan empatar ambos procesos, insistiendo en que tiene una relevancia más allá de 
únicamente los resultados que arroja este sondeo, y que creo que tienen relevancia, pero 
lo principal me parece que es el ejercicio paralelo.  
 
Muchas gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, señorita representante.  
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Permítanme intervenir justamente como reacción, es que coincido con el punto, pero hoy 
tenemos una misión como institución fundamental, que es que esta Elección, la más 
compleja en muchos sentidos, que va a requerir la confluencia y la atención total de 
nuestros funcionarios salga bien, y va bien.  
 
Hice esa referencia en mi intervención y en su momento, desde 2012 he planteado el 
punto, estamos ante una ventana de oportunidad, déjenme plantearlo así, sin renunciar 
a la realización de la Consulta hoy que tenemos un espacio para justamente desplegar a 
una organización ejemplar, incluso, incorporar las novedades que ya el Consejero 
Electoral Marco Antonio Baños describía la misma, sentar las bases, ojalá para que en el 
futuro justamente, la simbiosis de esos 2, la participación en el sentido más amplio, la 
ciudadana formalmente hablando y la de quienes serán ciudadanos puedan 
eventualmente confluir.  

 
Pero creo que es importante, coincidiendo con usted, insisto… 
 
Sigue 67ª. Parte 
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… la ciudadana formalmente hablando y de quienes serán ciudadanos puede 
eventualmente confluir. 
 
Pero creo que es importante, coincidiendo con usted, insisto, al menos en lo personal, 
creo que es importante que en estos momentos, sobre todo porque estamos hablando 
de la Primera Elección, no solo la más grande de la historia, sino la Primera Elección 
Presidencial, que renovará también al Senado, además, por supuesto, Diputados y todos 
los cargos que están en disputa de la Reforma de 2014, constatemos, ese es un 
compromiso histórico de esta autoridad, para eso nació el Instituto Nacional Electoral, 
comprobamos la viabilidad de la misma Reforma, y entreguemos buenas cuentas para 
que las y los ciudadanos ejerzan su voto en libertad, y eso significa que tengan todas las 

condiciones y que nada falle desde el punto de vista operativo, nada falle desde el punto 
de vista técnico, como está ocurriendo, con lo cual eventualmente sentaremos las bases 
para que en el futuro, su planteamiento que hago mío, pueda efectivamente concretarse. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Ramón Tonatiúh Medina, representante suplente 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
El C. Ramón Tonatiúh Medina Meza: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Solo para felicitarlos, especialmente al Presidente de la Comisión, al colegiado, al 
Instituto en general, éste es sin duda, uno de los ejercicios más bonitos que lleva el 
Instituto Nacional Electoral, me arrobo de la opinión que pudieran tener mis hijos, y 
probablemente de la de ustedes, que este es un ejercicio que genera empatía, felicidad, 
el deseo de acompañar y de participar. 
 
Probablemente, también pedirles que con el paso del tiempo reconsideren llevar este 
ejercicio al día de la Elección. 
 
Y a la representante, su padre es un hombre sabio. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Enrique Andrade. 

 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente. 
 
De manera muy breve Consejero Presidente, igualmente resaltar la importancia de este 
tema, reconocer al Consejero Electoral Marco Baños y a la Comisión, que ha estado atrás 
de este Proyecto de Acuerdo. 
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También lamento que no se pueda hacer en esta ocasión la Consulta en la misma fecha 
el día de la Elección, la verdad es que creo que en el año 2015 fue un ejercicio, muy 
importante, muy valioso, y como se decía, es muy importante ver cómo iban justamente 
los niños acompañando a su padres el día de la votación, yo estoy convencido de que en 
esta ocasión, desgraciadamente no se puede por la cantidad de elecciones concurrentes, 
pero sí habría que regresar en algún momento a buscar que coincida el día de la Elección 
con estas Consultas. 
 
Me tocó participar en la Consulta de 2015, estos resultados que decía el Consejero 
Electoral Ciro Murayama, los tenemos ya publicados, hay dibujos muy interesantes que 
hicieron los niños, también, además de las respuestas que nos dieron en la Consulta, que 
vale mucho la pena estarlos viendo. 
 

Y creo que como se decía por parte del Consejero Electoral Ciro Murayama, también que 
tiene que ser un compromiso de Estado, pero yo creo que estamos a tiempo, aquí hay 
resultados concretos de esta Consulta Infantil de 2015, y este compromiso, desde luego 
tiene que ser del Instituto Nacional Electoral, pero también, y esto porque así lo vivimos 
al dar a conocer estos resultados, es del Sistema Educativo Nacional, tiene que ser un 
compromiso de los medios de comunicación. 
 
También esta situación de que a partir de los 13 años se va perdiendo la confianza en 
las instituciones, en partidos políticos, en el Gobierno, en la Policía, etcétera, es una 
responsabilidad que debemos de cuidar, no podemos permitir que esto sea así nada más, 
yo creo que por eso es el compromiso de que hay que evaluar qué está pasando en el 
Sistema Educativo, qué está pasando en los medios de comunicación, qué ven los niños 
en las redes sociales, etcétera, porque creo que sí es algo… 
 
Sigue 68ª. Parte 
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… educativo, qué está pasando en los medios de comunicación, qué ven los niños en las 
redes sociales, etcétera. Porque creo que sí es algo preocupante y no nada más dejar 
pasar como algo normal que los niños después de los 13, 14 años vayan perdiendo la 
confianza en las instituciones, en el gobierno y en la democracia en general.  
 
Creo que justamente por eso es el Instituto Nacional Electoral quien tiene esta 
responsabilidad también, pero no es exclusiva nada más del Instituto Nacional Electoral.  
 
Aprovechando que hay campañas políticas, que hay compromisos y que hay propuestas  
creo que sería muy interesante ver cuáles fueron los resultados de la Consulta Infantil de 
2015 y que puedan darse a conocer actualmente a los candidatos que se encuentran en 

campaña. 
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
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, como se ha señalado, el ejercicio de la Consulta Infantil y Juvenil 
es un ejercicio indispensable que se celebre en los distintos años del Proceso Electoral, 
precisamente porque es un espacio en el que se permite a las niñas y a los niños ejercer 
un derecho fundamental que es el de opinar. El de opinar sobre las propias cuestiones 
que les afectan en sus derechos, en su vida, en su cotidianidad y no solamente tomar 
decisiones a partir de lo que se percibe o se pretende percibir, respecto de las 
necesidades de las y los niños, sino tomarles en consideración y que ellos formen parte 
de los diagnósticos que impactan en las políticas públicas a favor de la infancia y la 
adolescencia.  
 
En ese sentido, estoy absolutamente de acuerdo con el hecho de que se programe la 
Consulta Infantil y Juvenil para este año electoral. Porque se ha celebrado desde hace 
ya bastante años, cada 3 años, desde hace 7, este es el séptimo ejercicio para celebrar 
la Consulta Infantil y Juvenil.  

 
Y lo que nos permite incluso son mediciones de cómo va modificándose a lo largo del 
tiempo la percepción de las niñas y de los niños.  
 
Sin embargo, creo que también esta reflexión que se está teniendo hoy, se tiene en cada 
Proceso Electoral respecto de cuál es la mejor fecha para llevar a cabo este ejercicio.  
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Si la mejor fecha es el día de la Jornada Electoral en la que los ánimos y los esfuerzos 
están abocados al ejercicio del propio Proceso Electoral, es decir, al ejercicio de la 
votación para determinar quién nos debe de gobernar y quién nos debe representar, ya 
sea en una Elección intermedia o una Elección Presidencial o si esto se debe llevar en 
una fecha distinta.  
 
Esta es la primera ocasión que se lleva a cabo después de la Jornada Electoral.  
 
Generalmente cuando se había llevado a cabo que no se llevara en una fecha coincidente 
con la Jornada Electoral era previo, propiamente el Día del Niño en el que se celebraba 
esta Consulta.  
 
En el 2015, me pronuncié a favor de que se hiciera fuera de la Jornada Electoral. Me 

parece que tiene que haber un momento, un espacio para la infancia, para las niñas, los 
niños y los adolescentes para que podamos destinar toda la atención institucional a 
garantizar el ejercicio de este derecho, a generar las mejores condiciones para el ejercicio 
de este derecho.  
 
Y creo que este Proceso Electoral, sin duda, presenta particularidades especiales que 
cambian el esquema, incluso la reflexión en torno a procesos precios.  
 
Pero creo que sí vale la pena en ejercicios futuros volver a sentarnos a hacer un análisis 
respecto de qué es lo que queremos centrar el día que hacemos una Consulta Infantil. 
¿A quién queremos poner en el centro de… 
 
Sigue 69ª. Parte 
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… respecto de qué es lo que queremos centrar el día que hacemos una Consulta Infantil, 
¿a quién queremos poner en el centro de la discusión el día o los días que hacemos una 
Consulta Infantil o Juvenil? Y me parece que la respuesta es a las niñas, a los niños y a 
los adolescentes, no es un espacio en el que solo sirva que acompañen a sus padres, a 
su madre, a sus familiares, a ejercer otro derecho que, no está peleado. El hecho de que 
no se celebre una Consulta Infantil y Juvenil el día de la Jornada Electoral, no significa 
que no se lleve a las niñas y a los niños, adolescentes, acompañando a los padres a votar 
o a los familiares a votar en este ejercicio. 
 
Pero sí creo que es una buena decisión establecerlo ahora en una fecha en la que lo que 
podamos es ponerles a ellos en el centro y en nuestra mirada principal. 

 
El C. Presidente: Consejera Electoral. Desea hacerle una pregunta el Consejero 
Electoral José Roberto Ruiz. ¿La acepta usted? 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Por supuesto. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Sobre este tema de la fecha de la realización de la Consulta, coincide usted que se 
necesita analizar con datos muy, muy objetivos los pros y los contras, porque en principio 
eso de que los niños acompañen a los papás el día de la Elección habría que confirmarlo 
con cuántos centros de la Consulta coinciden con los lugares donde instalamos las 
casillas. 
 
Y si fuera incluso esa la vía de hacer coincidir esos puntos de Consulta y de votación, 
algo que nos ha enseñado ya las elecciones concurrentes es que los espacios ya están 
cada vez más difíciles para instalar las casillas de las elecciones, ¿no cree que esos 2 
datos son muy relevantes para el momento en que se vaya a analizar la conveniencia de 
la fecha? 
 
El C. Presidente: Para contestar 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. 
 
Coincido en que existe una disparidad entre el argumento de que se acompañe a los 
padres a ejercer el voto y las ubicaciones de los centros donde se lleva a cabo la propia 
Consulta Infantil, pero además también creo que hay un dato central en la forma en la 
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que usted los fraseó: que los niños acompañen a los padres. Lo que significa colocar en 
el centro a los niños es que no sean un acompañante, sino que sean el sujeto del derecho, 
el sujeto de la obligación y quien, más bien a quien en su caso acompañarían, no a la 
inversa. Y precisamente por esta diferencia conceptual es que creo que hay elementos a 
considerar, por lo que no creo que es una discusión que solo se puede centrar en el gusto 
de si es un ejercicio Cívico bonito el que acompañen a sus padres y, porque tampoco es 
excluyente a que se lleve a cabo la Consulta ese día. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. ¿Me acepta usted una pregunta? 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Por supuesto. 

 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral. 
 
No cree que sería conveniente discutir el tema logístico de en qué casillas, quiénes, 
funcionarios y demás en el momento en que estemos justamente planteándonos la 
convergencia, de la que yo, por cierto, no creo que sea, luego lo discutimos, lo he 
discutido 3 veces en esta mesa del Consejo General, una vez la perdí en 2012, otra vez 
la gané en 2015, ¿no cree que sería pertinente que lo planteemos en el momento en el 
que estemos frente a la disyuntiva de que se realice la Consulta el mismo día? Sobre 
todo, porque el Proyecto de Acuerdo, si no leí mal, o sea lo que hoy estamos discutiendo 
es que se va a hacer en noviembre, y la Elección hasta donde recuerdo es el 1 de julio. 
 
Gracias… 
 
Sigue 70ª. Parte 
  



138 

 

Inicia 70ª. Parte  
 
… a lo que hoy estamos discutiendo es que se va hacer en noviembre, y la Elección, 
hasta donde recuerdo, es el 1 de julio.  
 
Gracias.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Debo señalar que me 
da gusto que como Presidente del Consejo General sí tenga usted claro la fecha tanto de 
la Jornada Electoral, como del Proyecto de Acuerdo que se está sometiendo a nuestra 
consideración.  
 
Pero precisamente ha habido toda una reflexión acerca de los pros y los contras de que 

la Consulta Infantil se celebre el día de la Jornada Electoral.  
 
Creo que esta reflexión no tiene que llevarse a cabo en una fecha específica, es una 
reflexión que vale la pena que esté en el espacio público, que esté en la discusión pública 
para que, por una ocasión, no obviemos que el centro de la discusión en, tratándose de 
la Consulta Infantil y Juvenil, no somos los adultos, son los niños, las niñas y los 
adolescentes.  
 
Por ende, creo que es una discusión que se debe de dar a más largo plazo.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, por su 
respuesta.  
 
Si no hay más intervenciones, le voy a pedir al Secretario del Consejo que tome la 
votación correspondiente.  
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente.  
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se Consulta si se aprueba el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la 
realización de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, tomando en consideración en esta 
votación la fe de erratas circulada previamente.  
 
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 continúe con el siguiente asunto del orden del día.  
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El C. Secretario: El siguiente Punto del orden del día, es el relativo a los Informes que 
presenta la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica en materia 
de Participación Ciudadana y Cultura Cívica, mismo que se compone de 2 apartados.  
 
El C. Presidente: Señoras y señores Consejeros y representantes, están a su 
consideración los Informes.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Hago una intervención para ambos puntos, para señalar que efectivamente la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, previa presentación ante la 

Comisión socializa estos 2 Informes que son relevantes. Por un lado, el relativo a las 
acciones que se están implementando en el país para contribuir a la promoción del voto 
y el impulso de la participación ciudadana en los Procesos Electorales que se están 
llevando a cabo.  
 
Y por el otro, el Primer Informe Trimestral sobre los avances en el desarrollo y puesta en 
marcha del Programa Anual 2018 de Actividades de Implementación y Evaluación de la 
Estrategia Nacional de la Cultura Cívica. En ellos se subrayan los esfuerzos que nuestra 
estructura desconcentrada, en colaboración con los órganos electorales de los estados, 
están llevando a cabo para contribuir en lógica de pedagogía pública a la divulgación y 
explicación de información que oriente a la ciudadana de manera particular a las y los 
jóvenes entre los 18 y los 34 años, en el ejercicio responsable e informado de sus 
derechos político-electorales, pero también en cuanto al rol de las autoridades electorales 
y de los propios actores políticos para lograr que el Proceso Electoral transcurra apegado 
a los principios legales y éticos para la integridad y confianza en torno a las elecciones.  
 
De esta manera, gracias a los Convenios y planes de trabajo que conjuntamente se 
integraron por las Juntas Ejecutivas Locales y los Órganos Públicos Locales Electorales, 
con el acompañamiento y asesoría de la propia Dirección Ejecutiva, desde el inicio de las 
campañas electorales hace 25 días, ustedes han tenido ya conocimiento, entre otras 
actividades, de los conversatorios o mesas de diálogo con jóvenes, actividades y pláticas 
en universidades y divulgación de materiales a través de diversos aliados y 
organizaciones de la Sociedad Civil.  
 
Todas esas actividades territoriales, junto con el uso y mayor aprovechamiento que se 

ofrezca a las diversas plataformas digitales que el Instituto Nacional Electoral viene 
impulsando, como el “voto informado”, “las y los candidatos, conócelos” u “observatorio 
2.0”, buscan contribuir a que efectivamente la ciudadanía cuente… 
 
Sigue 71ª. Parte 
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… formas digitales que el Instituto Nacional Electoral viene impulsando como el “Voto 
Informado”, “Las y los Candidatos, conócelos” “Observatorio 2.0”, buscan contribuir a que 
efectivamente, la ciudadanía cuente con más información y esté en mejores condiciones 
de ejercer su voto el próximo 1 de julio. 
 
Aprovecho la ocasión para hacer una invitación a los partidos políticos para que conozcan 
y se involucren en este propósito, próximamente, por ejemplo, junto con el Consejero 
Presidente, habremos de presentar la plataforma digital “Voto Informado” que la 
Universidad Nacional Autónoma de México ha diseñado y que ha comenzado a alimentar 
con información sobre las propuestas de política pública, la trayectoria de las Candidatas 
y los Candidatos, así como los compromisos para atender problemas y necesidades de 

la Sociedad Civil. 
 
El informe relativo a las actividades de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, por su 
parte, es el segundo que se presenta, subraya aquellas acciones que en términos de lo 
programado para 2018 la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica ha coordinado en el primer trimestre de este año. 
 
De lo ahí contenido quiero subrayar la realización de la Primera Reunión del Mecanismo 
de Seguimiento y Gobernanza planteado como un espacio de diálogo entre los actores 
clave de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, que son los Órganos Públicos Locales 
Electorales, los partidos políticos y el propio Instituto Nacional Electoral. 
 
Con el fin de alinear y detonar acciones para impulsar proyectos con base en las 8 líneas 
de acción de la Estrategia y sus 3 ejes estratégicos, que son: verdad, diálogo y exigencia. 
 
Esta Reunión contó con la presencia de los Consejeros Presidentes de los 32 
Organismos Públicos Locales Electorales, los Vocales Ejecutivos de la Juntas Locales, 
representantes de los 6 partidos políticos nacionales, y autoridades el Instituto Nacional 
Electoral en el ámbito central. Ese espacio de seguimiento y gobernanza será de vital 
importancia para la ejecución y revisión de resultados de la propia Estrategia de Cultura 
Cívica y de ahí mi mensaje de agradecimiento a los partidos, a los Órganos Públicos 
Locales Electorales, a nuestras Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, y en general a los 
servidores públicos del Instituto Nacional Electoral que en el ámbito central y 
desconcentrado están comprometidos con el objetivo mayor de esta Estrategia, que 
consiste en contribuir a que la ciudadanía mediante más verdad, más diálogo y más 

exigencia, se reapropie de lo público y encuentre elementos para involucrarse en la vida 
pública y en los procesos de vigilancia y exigencia de mejores resultados de las 
instituciones públicas. 
 
La Estrategia Nacional de Cultura Cívica, quiero enfatizarlo, ha buscado dotar al actual 
Proceso Electoral de generación de más información y más espacios para dialogar, 
conversar, de modo que se pueda contribuir a la configuración de contextos de exigencia 
para las instituciones, para los partidos políticos y para la propia ciudadanía respecto de 



141 

 

sus roles y deberes para el fortalecimiento de la Cultura Democrática, y de ello, ambos 
informes que en forma conjunta he presentado, dan cuenta de lo que se viene realizando 
por parte de la institución a través de las áreas ejecutivas de la propia institución. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Muchas gracias, Consejero Electoral 
Marco Antonio Baños. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Electoral Enrique 
Andrade. 

 
Solo para señalar que hay un tema relevante en el segundo de los informes, el trimestral 
que tiene que ver con el avance del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación, y 
es un avance que se ha visto un poco frustrado porque tecnológicamente no está 
operando del todo. 
 
Lo que quisiera, pues, proponer, es que consciente de que Unidad Técnica de Servicios 
de Informática tiene mucha carga de trabajo por el Proceso Electoral, se pueda vaciar la 
información en el Excel, que entiendo, ya el área lo tiene planeado o concebido, pues a 
la brevedad posible para que ya cuando funcione el Sistema, todo el acopio de 
información que se haga… 
 
Sigue 72ª. Parte 
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… pues a la brevedad posible para que ya cuando funcione el Sistema todo el acopio de 
información que se haga en el Excel, después obre en el Sistema que se creó exprofeso 
en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica para el seguimiento y evaluación de los 
resultados de esta estrategia, son las circunstancias las que nos ponen en esta situación 
de no contar con el Sistema, pero sí es muy importante, oportuno, que como lo hemos 
hecho en otros casos, pues esté por lo menos provisionalmente en Excel, ya vaciando 
todo lo que se está haciendo en la materia, para que después simplemente se vierta en 
el Sistema. 
 
Es cuanto. 
 

El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Electoral José 
Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Electoral Enrique 
Andrade.  
 
Quisiera tomar como base estos informes que se nos presentan para resaltar la 
importancia de la comunicación en los procesos democráticos que tenemos en esta 
sociedad, me parece que el diálogo constante con los jóvenes, quienes, a pesar de que 
está registrada una participación menor a la hora del ejercicio del voto, lo cierto es que 
están muy atentos a lo que sucede en la cosa pública, y eso es un espacio y una 
oportunidad que tenemos como autoridades para poder fortalecer el proceso de 
comunicación, de información que tenemos nosotros la responsabilidad de hacerlo, 
primero el conocimiento de nuestros derechos nos permite el ejercicio de los derechos o 
al menos, la exigencia para lograr el ejercicio de los derechos, es una base fundamental. 
 
Quisiera, y en esta medida que estamos trabajando desde la Estrategia Nacional de 
Cultura Cívica y a través también de otras acciones que tenemos para el impulso de la 
participación ciudadana y el fortalecimiento de la cultura cívica, hacer una propuesta que 
en algún momento había comentado con el Consejero Presidente, y es que, 
precisamente en este Proceso Electoral, donde existen personas jóvenes que 
potencialmente pueden votar, sea reconocida su participación al momento de que ejercen 
el voto, ya sea un diploma, alguna constancia que se dé de parte de esta autoridad, para 
que en conjunto con esta actividad de la selfie que se tiene prevista, en un momento 
anterior, pues también pueda ser presentada y complementada al momento de que ellos 
con su dedo, con su dedo marcado del ejercicio del voto, pues puedan hacer también de 
conocimiento si decidieron o no, porque eso es parte del trabajo que se está haciendo, 
emitir su voto, yo creo que son oportunidades esenciales las que tenemos ahora con esa 
comunicación de las y lo jóvenes, que creo que también tendría que verse la posibilidad 
de visualizar la participación, la decisión de aquellas mujeres y hombres jóvenes, al 
momento del ejercicio de su voto. 
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Sería cuanto, muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
Permítanme hacer uso de la palabra de manera muy breve. Lo he hablado con el 
Presidente de la Comisión, el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, para plantear 
pues que es pertinente que la propia Comisión sea el espacio para que los, la sugerencia 
que hacía el Consejero Ruíz Saldaña… 
 
Sigue 73ª. Parte 
  



144 

 

Inicia 73ª. Parte 
 
… propia Comisión sea el espacio para que la sugerencia que hacía el Consejero 
Electoral Roberto Ruiz Saldaña se procese. No sé si sea una base de Excel, en fin, la 
mejor solución, pero creo que es la propia Comisión y con el acompañamiento del Comité 
de Seguimiento y Evaluación se decida cómo se va atendiendo la preocupación legítima 
y válida que se ha puesto sobre la mesa. 
 
Si no hay más intervenciones, damos por recibido los Informes que nos ocupan y le pido 
al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto.  
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Sexto Informe del 
seguimiento al Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018, 

correspondiente al periodo del 22/03/18 al 20/04/18. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Estos son informes que de manera periódica estamos presentando a la consideración de 
la Comisión de Capacitación y de Organización Electoral y lo mismo del Consejo General. 
Es el Sexto Informe que da cuenta de cómo vamos avanzando con un calendario que 
originalmente se estructuró con 707 actividades.  
 
Quiero decir que ha sido un esfuerzo de sistematización por parte de la Unidad Técnica 
de Planeación a cuya titular le quiero agradecer la puntualidad con que apoya a la 
Comisión en este seguimiento, pero me parece que nos refleja con claridad que el 
Proceso Electoral avanza de manera correcta, que el Proceso Electoral avanza de 
manera puntual conforme a las actividades que se programaron para este propósito.  
 
En este periodo estaban programadas 237 actividades de las más de 700 que están 
programadas en la totalidad del Proceso Electoral.  
 
De éstas hemos agotado conforme a los términos 229 y otras están en proceso de ser 
concluidas.  
 

Creo que no hay alguna actividad que por el momento pudiera generar algún foco rojo 
para la organización del Proceso Electoral, y creo que es de reconocerse el esfuerzo que 
las áreas ejecutivas y técnicas de la institución están realizando, cosa que agradezco 
particularmente a todos los titulares de las áreas técnicas que nos reportan a través de 
este instrumento e insisto, reconocer particularmente a la titular de la Unidad Técnica de 
Planeación y a su equipo de trabajo la puntualidad con que están presentando estos 
informes a la consideración de la Comisión de Capacitación, pero también a la 
consideración de este Órgano Superior de Dirección.  
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Es todo, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
Al no haber más intervenciones, damos por recibido este Sexto Informe.  
 
Y le pido al Secretario del Consejo que 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 ordena a la 
Junta General Ejecutiva elaborar e implementar un marco de actuación para la 
continuidad de operaciones del Proceso Electoral Federal 2018, así como para los 

procesos extraordinarios que, en su caso, deriven del mismo. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Colegas, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. 
 
Tiene el uso de la palabra el Secretario del Consejo.  
 
El C. Secretario: Muchas gracias, Consejero Presidente.  
 
Señoras y señores Consejeros y representantes:  
 
En Procesos Electorales pasados hemos enfrentado diversas circunstancias de casos 
fortuitos y de fuerza mayor que han puesto en riesgo el desarrollo de alguna actividad del 
Proceso Electoral.  
 
Estas situaciones han obedecido a una variedad de razones, desde las alertas por 
condiciones climatológicas adversas hasta movimientos y conflictos sociales que han 
llevado a esta institución a modificar el curso de las actividades planeadas para… 
 
Sigue 74ª. Parte 
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… climatológicas adversas hasta movimientos y conflictos sociales que han llevado a 
esta institución a modificar el curso de las actividades planeadas para llevar a buen puerto 
el Proceso Electoral. 
 
Hasta la fecha lo hemos logrado con éxito, sin embargo, la experiencia adquirida, la 
ubicación geográfica de nuestro país, así como su pluralidad social y política nos han 
demostrado que en la organización y control del Proceso Electoral Federal, existen 
algunos eventos que no pueden ser previstos; por ello, nos hemos dado a la tarea de 
explorar e identificar las mejores prácticas que nos ayuden a detectar eventos potenciales 
que puedan obstaculizar o impedir el desarrollo de los objetivos institucionales para 
posteriormente evaluarlos, jerarquizarlos, controlarlos y darles seguimiento. 

 
En primer lugar, será necesario analizar y revisar las particularidades de las actividades 
a desarrollar en cada entidad, en las Direcciones Ejecutivas o en las Unidades Técnicas 
del Instituto, lo que nos permitirá identificar posibles problemáticas o riesgos, pronosticar 
su ocurrencia y medir la magnitud de sus efectos. 
 
Este análisis de las actividades sustantivas y cuya vulneración podría tener alguna 
afectación al Proceso Electoral, servirá de base para establecer mecanismos de 
prevención, como contención y, de esta manera, garantizar la continuidad de operaciones 
del Instituto. 
 
Es así que el Proyecto de Acuerdo que se trae a su consideración ordena la realización 
de un marco de actuación para la continuidad de operaciones del Proceso Electoral 
Federal 2018, así como para los procesos extraordinarios que deriven del mismo. 
 
El objetivo del marco de actuación es tener un proceso sistemático que nos permita 
identificar riesgos y, con ello, prevenir y planear cómo podemos mitigarlos o eliminarlos; 
además, otorgará una ruta de actuación que permita responder en forma inmediata ante 
eventos no previstos que podrían suceder durante el Proceso Electoral, con el fin de 
reencauzar las actividades a su desarrollo normal. 
 
La determinación que, en su caso, apruebe este Consejo General, mediante el presente 
Proyecto de Acuerdo, ofrece una visión clara y precisa de lo que se espera realice la 
Junta General Ejecutiva, pues define el objetivo, alcance, fines y consideraciones para el 
marco de actuación que deberá elaborar la estructura operativa del Instituto. 

 
Este es un Proyecto de Acuerdo, creo que abona a la certeza del Proceso Electoral en 
curso, en la búsqueda por garantizar que la realización de las actividades sustantivas de 
esta institución se cumplan cabalmente, tal y como está ordenado en las diferentes 
posiciones normativas que nos rigen y en los Acuerdos de este Órgano Colegiado. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
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El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del 
Trabajo. 
 
El C. Maestro Pedro Vázquez González: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Buenas tardes una vez más. 
 
Estoy totalmente a favor del Proyecto de Acuerdo que se presenta, solamente quiero 
hacer una propuesta de adición al segundo párrafo del Acuerdo Primero, y es en el 
sentido de que se informe a los integrantes de este Consejo General el marco de 
actuación que se ha aprobado por la Junta General Ejecutiva. 

 
La propuesta es en estos términos, el segundo párrafo diría:  
 
“…el marco de actuación aprobado por la Junta General Ejecutiva deberá informarse a 
los integrantes de este Consejo General de manera inmediata…” 
 
Aquí está la propuesta de adición. 
 
El C. Presidente: Maestro Pedro Vázquez, ¿me permite una pregunta? 
 
El C. Maestro Pedro Vázquez González: Sí. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Creo que para atender su petición, con la que no tengo ninguna objeción bastaría que se 
pudiera hacer, que se ha hecho del conocimiento para que no se presente de manera 
oficial, o formal… 
 
Sigue 75ª. Parte 
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… que se pudiera poner que se ha hecho del conocimiento, para que no se presente de 
manera oficial, formal, ¿o quiere que sea presentado formalmente aquí? 
 
El C. Maestro Pedro Vázquez González: Con que se notifique inmediatamente a los 
integrantes del Consejo General, representantes y partidos políticos.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel.  
 

La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Desde luego, comparto el Proyecto de Acuerdo y comparto que se faculte a la Junta 
General Ejecutiva para elaborar un marco de actuación.  
 
Únicamente tengo 2 observaciones tendientes a fortalecer la motivación del Proyecto, 
pero que no modifican en nada la sustancia del mismo.  
 
Primero, no advierto una identidad entre la finalidad de la elaboración del marco y el 
objetivo que se presenta, se menciona el objetivo, que es en realidad hacer un protocolo 
de actuación, señalar paso por paso cómo tienen que actuar las áreas del Instituto, 
incluso, se dice de manera literal que es el procedimiento que les permite responder en 
forma inmediata a la materialización de riesgos.  
 
Sin embargo, en la finalidad no solamente se habla de responder, sino identificar, analizar 
y controlar los riesgos que afecten el Proceso Electoral Federal.  
 
Entonces, nada más pediría que se homologue esa parte para que también en el objetivo 
se hable de identificar, analizar y controlar.  
 
Ahora, se refiere también que la Junta General Ejecutiva puede utilizar facultades 
extraordinarias para cubrir los requerimientos normativos, eso se puede interpretar como 
que no se tiene que apegar al principio de legalidad, esto se menciona en la página 7.  
 
Sin embargo, en las finalidades, en la página 6, en lugar de eso se dice: “darle un cauce 

institucional adecuado a los requerimientos normativos”. Creo que hay que homologar la 
redacción, me parece mucho más afortunado mencionar nada más que van a tener la 
facultad de darle un cauce institucional adecuado a los requerimientos normativos.  
 
Y con esas observaciones estaría, desde luego, de acuerdo, y también con lo que ha 
sugerido el representante del Partido del Trabajo.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
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El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel.  
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, con las propuestas de modificación 
que han sugerido el representante del Partido del Trabajo y la Consejera Electoral Dania 
Ravel, le pido que someta a votación el Proyecto de Acuerdo.  
 
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 12, tomando en consideración en esta votación 
la propuesta de la Consejera Electoral Dania Ravel, a fin de fortalecer el Proyecto en los 
términos que ella lo ha presentado, así como la propuesta del representante del Partido 
del Trabajo para que se notifique a este Consejo General.  

 
Los que estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  
 
Aprobado, por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Sírvase a proceder a lo conducente para la publicación del Acuerdo aprobado en el Diario 
Oficial de la Federación.  
 
Del mismo modo le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día.  
 
El C. Secretario: El siguiente asunto es el relativo al Segundo Informe que presenta el 
Secretario Ejecutivo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral con el propósito 
de difundir, en atención al principio de definitividad que rige los procesos electorales, la 
realización y conclusión de las etapas, actos y actividades trascendentes de los Órganos 
Electorales del Instituto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Le ruego que haga uso de la palabra para presentar el Informe mencionado.  
 
El C. Secretario: Muchas gracias, Consejero Presidente.  
 
En cumplimiento al artículo 431 del Reglamento de Elecciones, cuyo propósito es atender 

al principio de definitividad que los procesos electorales y, por lo tanto, difundir la 
realización y conclusión de los actos y actividades trascedentes de este órgano electoral, 
esta Secretaría Ejecutiva pone a su consideración el Segundo Informe de definitividad en 
torno al Proceso Electoral 2017-2018, con corte al 28 de marzo pasado.  
 
Como es de su conocimiento, todo Proceso Electoral ordinario… 
 
Sigue 76ª. Parte 
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… Proceso Electoral 2017-2018, con corte al 28 de marzo pasado. 
 
Como es de su conocimiento, todo Proceso Electoral Ordinario comprende 4 grandes 
etapas: 
 
Primero de preparación de la Elección; segundo de la Jornada Electoral, tercero de 
resultados y declaración de validez de las elecciones, y finalmente el cuarto, Dictamen y 
declaración de validez de la Elección y de Presidente electo. 
 
Dado que en el Proceso Electoral Federal 2017-2018 será el más grande de la historia al 
acompañarse de 30 Procesos Locales con Jornada Electoral Concurrente con la Federal, 

en estos Informes se reportarán aquellas actividades que realice el Instituto Nacional 
Electoral, incluyendo aquellas cuya implementación involucre a los Organismos Públicos 
Locales Electorales, principalmente durante la primera etapa de los procesos electorales. 
 
Por ello, en el primer apartado, de manera muy breve se da cuenta de la designación del 
Consejero Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, así como de un Consejero 
Electoral en el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, con lo que se cubrieron 
las vacantes en dichos cargos. Así, los 30 Organismos Públicos Locales Electorales con 
elecciones en este año están debidamente integrados. 
 
En el segundo apartado se informa sobre las acciones y decisiones correspondientes a 
la etapa de preparación de la Elección, como lo son la asignación de tiempos en radio y 
televisión para los Procesos Electorales Federales y Locales, los Dictámenes respecto 
de los apoyos recabados por aspirantes a candidaturas independientes, los avances en 
las tareas de Capacitación y Organización Electoral incluyendo las relacionadas con el 
desarrollo e implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, así 
como los mecanismos para la realización del Conteo Rápido. 
 
En este documento, también se da cuenta de los Informes presentados a este órgano 
colegiado en materia de encuestas electorales sobre el monitoreo de noticieros que 
realiza la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y respecto de los avances 
del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. 
 
Por supuesto, se reportan las determinaciones tomadas en materia de fiscalización. 
 

El tercero y último apartado se dedica a reportar las acciones y determinaciones 
asociadas a las elecciones extraordinarias, así se da cuenta de la conclusión del Proceso 
Electoral Local Extraordinario en el Municipio de San Blas Nayarit, y sobre la realización 
de 3 elecciones municipales extraordinarias en el estado de Veracruz que se 
desarrollaron de manera exitosa. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, nuestro diseño electoral considera que 
las elecciones se constituyen en un proceso, que comprende distintos eslabones que se 
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consolidan mediante la toma de múltiples decisiones y acciones sujetas a distintos 
mecanismos de deliberación y que son conocidas y aceptadas, o en su caso, impugnadas 
por los actores de la contienda. 
 
Es así que el Proceso Electoral se edifica paso a paso con el acompañamiento de todas 
las fuerzas políticas, cuya participación en cada momento y decisión fortalece al proceso 
en su conjunto. 
 
En un Proceso Electoral tan complejo como el que enfrentamos, no solo por el desafío 
institucional que implica la organización de 3 elecciones federales concurrentes con 
elecciones en 30 entidades, sino por las complicadas condiciones políticas y sociales que 
atraviesa nuestro país, es indispensable respetar, procurar y proteger el principio de 
definitividad que dota de certeza a nuestro Proceso Electoral. 

 
Esta certeza tan necesaria absolutamente irreemplazable para la vida electoral mexicana 
y que nos ha permitido transitar hacia la alternancia pacíficamente a sustituir a los 
poderes de manera legal e irrefutable… 
 
Sigue 77ª. Parte 
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… para la vida electoral mexicana y que nos ha permitido transitar hacia la alternancia 
pacíficamente a sustituir a los poderes de manera legal e irrefutable, esa certeza que 
dota de definitividad los actos y decisiones de la autoridad electoral, es lo que busca 
documentar el Informe que está a su consideración. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Si no hay más intervenciones, damos por recibido el Informe que mucho agradezco, y le 
pido al Secretario del Consejo, continúe con el siguiente asunto. 

 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es relativo al Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determina la asignación 
de tiempo en Radio y Televisión a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del 
estado de Nuevo León, durante las etapas de campaña, periodo de reflexión y Jornada 
Electoral en el Proceso Electoral Local 2017-2018, coincidente con el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018; en el estado de Nuevo León. 
 
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 Adriana Margarita Favela. 
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Estoy de acuerdo con el Proyecto de Acuerdo que se está poniendo a nuestra 
consideración, en el sentido de que se aprueba la asignación de tiempo para la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales del estado de Nuevo León, durante los periodos de 
Campaña, reflexión y Jornada Electoral para este Proceso Electoral 2017-2018, 
coincidente con el Proceso Electoral Federal. 
 
Solamente tengo una propuesta de forma, en las páginas 3 y 4, estamos haciendo una 
referencia a la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del estado de 
Nuevo León, el Comité de Selección para la Designación del Fiscal, la Publicación de una 
Ley Orgánica, la Convocatoria para la Designación del Fiscal y luego ya la revisión de 

perfiles de los aspirantes al cargo de Fiscal y la Designación del Fiscal; entonces, creo 
que toda esa información no es útil para lo que nosotros vamos a resolver en el sentido 
de, si vamos a otorgar o no los tiempos que nos solicita la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales del estado de Nuevo León, entonces yo pediría que se quitara, porque 
advierto algunas imprecisiones y, pero, en vez de hacer las correcciones creo que sale 
mucho más económico quitar todas estas referencias. 
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Entonces pediría que se quitara el antecedente 10, 11, 12, 13, 14 y 15; y ya nos iríamos 
directamente a la solicitud de asignación de tiempo, obviamente cambiándole el número 
romano que le correspondería ya a ese párrafo 
 
Sería cuanto, gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, la Consejera Electoral Alejandra Pamela 
San Martín quiere hacerle una pregunta. ¿La acepta usted? 
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Claro. 
 

El C. Presidente: 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, 
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, solo una precisión, estoy de acuerdo con 
lo que usted plantea, pero ¿no cree que valdría la pena señalar solo la fecha de creación 
de la Fiscalía? ¿Por qué creo que es relevante? Por el momento en el que estamos 
resolviendo asignar tiempos, y tiene que ver con la fecha de creación, por eso no se había 
hecho antes, aunque, coincido con usted, todos los demás antecedentes me parece que 
no guardan demasiada relación, ¿usted estaría de acuerdo con eso? 
 
El C. Presidente: Para responder, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral 
Adriana Margarita Favela. 
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Sí Consejera, con la fecha de la 
creación de la Fiscalía, y por eso es que la solicitud llega hasta estos momentos, el 17 
de abril de 2018 y no con antelación, sí claro que sí. Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera. 
 
Al no haber más intervenciones, con la precisión que se ha planteado Secretario del 
Consejo, le pido que se someta a votación el Proyecto. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se prueba el 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en 

el orden del día como el punto 14, tomando en consideración en esta votación la 
propuesta de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, a fin de eliminar los 
antecedentes del 10 al 15, con la observación indicada… 
 
Sigue 78ª. Parte 
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… en esta votación, la propuesta de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, a 
fin de eliminar los antecedentes del 10 al 15, con la observación indicada por la Consejera 
Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Secretario del Consejo, le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el 

Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Asimismo, le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Octavo Informe 
mensual, en cumplimiento al artículo 144 del Reglamento de Elecciones, en materia de 
encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no 
institucionales.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Colegas, está a su consideración el Informe mencionado.  
 
Tiene el uso de la palabra el Secretario del Consejo.  
 
El C. Secretario: Muchas gracias, Consejero Presidente.  
 
Por disposición reglamentaria mes con mes en cada sesión ordinaria de este Consejo 
General, esta Secretaría presenta el Informe en cumplimiento al artículo 144 del 
Reglamento de Elecciones.  
 
Como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, el propósito central de la regulación en 
materia de encuestas electorales, es que la sociedad cuente con los elementos 
informativos que le permitan distinguir entre una encuesta científica, metodológicamente 
rigurosa de la que no lo es.  

 
De esta manera, la regulación busca contribuir a la construcción de una opinión pública 
mejor informada y, en última instancia, un voto con mayores elementos de decisión.  
 
El Informe que está a su consideración da cuenta a este Consejo General y a la sociedad 
en general de las encuestas que fueron publicadas y los estudios que respaldan sus 
resultados, recibidos en la Secretaría Ejecutiva durante el periodo comprendido del 15 de 
marzo al 11 de abril del presente.  
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Para ello, la Coordinación Nacional de Comunicación Social realiza un monitoreo de 524 
medios de comunicación impresos, periódicos y revistas, de los cuales 93 son nacionales 
y 431 de alcance Local, con el fin de detectar las encuestas de preferencia electoral que 
son publicadas.  
 
Por su parte, esta Secretaría Ejecutiva recibe los estudios con el respaldo metodológico, 
verifica el cumplimiento de los criterios científicos, requiere a los sujetos obligados que 
no cumplen con ellos, Sistematiza los datos e informa a este Consejo General y publica 
toda la información al respecto en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral.  
 
En este Octavo Informe, damos cuenta de la detección en medios impresos de 50 
publicaciones originales que dieron a conocer estudios de opinión sobre preferencias 

electorales de elecciones federales.  
 
Asimismo, se reporta la recepción de 26 estudios metodológicos de los cuales 15 
corresponden a 25 publicaciones detectadas por el monitoreo que realiza la Coordinación 
Nacional de Comunicación Social, 5 corresponden a la entrega extemporánea de 
estudios de publicaciones reportadas en el sexto y séptimo Informes, los cuales fueron 
entregados como resultado de los procedimientos de requerimiento realizados por esta 
autoridad. Y 6, se refieren a estudios que fueron dados a conocer en medios distintos a 
los monitoreados por la Coordinación Nacional de Comunicación Social.  
 
Todos los estudios recibidos contienen la totalidad de la información respecto de los 
criterios de carácter científico aprobados por este Consejo General. 
 
No obstante, de la compulsa y verificación que realiza la Secretaría Ejecutiva, se 
identificaron 25 publicaciones cuyo estudio científico no fue entregado al Instituto 
Nacional Electoral o fue entregado de manera incompleta, por lo cual se realizarán los 
requerimientos conducentes.  
 
Por otro lado, dentro del periodo que se reporta en el presente Informe, la Secretaría 
Ejecutiva no recibió aviso alguno por parte de personas físicas o morales para realizar 
encuestas de salida y/o conteos rápidos el… 
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… la Secretaría Ejecutiva no recibió aviso alguno por parte de personas físicas o morales 
para realizar encuestas de salida y/o conteos rápidos el próximo 1 de julio. 
 
No obstante, en anteriores Informes se ha reportado la recepción de avisos de 
interesados en realizar este tipo de ejercicio, por lo que a la fecha la Secretaría Ejecutiva 
ha emitido 2 acreditaciones. 
 
Finalmente, el presente Informe da cuenta, a su vez, de los Informes sobre la regulación 
de las encuestas que se presentaron en las sesiones ordinarias de los Consejos 
Generales de 25 Organismos Públicos Locales Electorales. 
 

Por último, solo reiterar que toda la información que resulta del trabajo que realiza esta 
institución para regular las encuestas electorales encuentra su disposición de manera 
permanente a través de la página de Internet del Instituto Nacional Electoral, donde 
podrán consulta un rico acervo documental sobre encuestas publicadas, los estudios que 
respaldan sus resultados, la verificación del cumplimiento de los criterios científicos, entre 
otra información relevante. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, éste es, como ya decía, el Octavo 
Informe sobre la Regulación en Materia de Encuestas Electorales, que presenta esta 
Secretaría para el Proceso Electoral Federal en curso, con el invaluable apoyo de la 
Coordinación Nacional de Comunicación Social y la Unidad Técnica lo Contencioso 
Electoral. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Colegas está a su consideración el Informe mencionado. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias, representante 
suplente de Nueva Alianza. 
 
El C. Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Buenas tardes. 

 
En forma breve. En el Informe se da cuenta de que hay 25 requerimientos a 
encuestadoras que no acompañaron la metodología, únicamente para saber cuál es el 
tratamiento procesal que se les da, dado que es un incumplimiento manifiesto a una 
obligación de Ley. 
 
Entonces, en un contexto en el que las encuestas pueden, no digo que así sea, pueden 
ser utilizadas como elementos de propaganda electoral creo que es pertinente el 
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solicitarle a esta autoridad que no sea permisiva, en el mejor de los sentidos, en cuanto 
a no exigir el cumplimiento de esta obligación. 
 
Sería cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra la Diputada Mariana Benítez, Consejera del Poder Legislativo 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
La C. Consejera Mariana Benítez Tiburcio: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenas tardes. 

 
Este punto es importante, Secretario, integrantes del Consejo General, porque 
efectivamente, un poco en el sentido que refiere nuestro compañero, es que en el Sexto 
y en el Séptimo Informe pasados, que usted rindió, se hizo mención que se habían 
realizado requerimientos a diversas encuestadoras, se referían con fecha u los medios 
donde se había publicado, sin embargo, en este Octavo Informe seguimos sin saber, sin 
conocer qué pasó con esos requerimientos en términos del artículo 136. Y en particular, 
nos preocupa o nos ocupa a nosotros el tema de la encuestadora Massive Caller, porque 
vemos que reiteradamente en el Sexto Informe, Séptimo y ahora en este también, vienen 
reportadas omisiones por parte de Massive Caller es importante que de entrada, a menos 
que usted ahora y le… 
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… omisiones por parte de Massive Caller es importante que de entrada, a menos que 
usted ahora y le pediría si nos puede comentar algo, Secretario Ejecutivo, de si 
desahogaron esos requerimientos y si lo hicieron en tiempo dentro de los 5 días que 
marca el artículo 136.  
 
Y nos preocupa porque, desde luego, Massive Caller ha sido una encuestadora que ha 
generado distintas reacciones, hoy mismo, precisamente publica Sala de Prensa (SDP) 
una nota donde refiere que acusan a Massive Caller de simular encuestas para favorecer 
a Ricardo Anaya. No lo decimos nosotros, lo dice Sala de Prensa (SDP), que hay un 
video que está circulando en redes sociales de unos supuestos hackers que 
inspeccionaron el sitio web y que determinan que es una fachada, que se dejó de recibir 

información en ese portal, al parecer lo que se observa es que es una manipulación de 
datos, para decirlo muy claramente.  
 
Entonces me parece que esta información, que huele mal, que parte de lo que se 
cuestionaba de este ejercicio de esta encuestadora es que no se acompañaba la 
información, la información que soportaba la encuesta, y está impunemente circulando 
en medios, y todo mundo además toma en cuenta a Massive Caller y le da una 
importancia, inclusive, en el portal de Leo Zuckermann en “Oraculus”, ahí también la 
toman como válida.  
 
Me parece que sí es muy importante saber qué tipo de ejercicio es, si está reuniendo y 
cumpliendo con la normatividad electoral.  
 
Me gustaría conocer su respuesta para entonces hacer otro tipo de pronunciamiento.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Diputada.  
 
Dado que estamos ante un Informe, permítanme responder, porque hay una sola ronda, 
el Secretario Ejecutivo no puede responder las preguntas que se han formulado en las 
distintas intervenciones.  
 
Creo que es importante tomar en cuenta lo siguiente, nosotros no validamos la 
información de las encuestas, creo que es importante ponerlo sobre la mesa, nuestra 

responsabilidad es, como lo hicimos en su momento, luego de una interlocución con el 
gremio de encuestadores publicar los criterios metodológicos a los que tienen que 
ajustarse todas las encuestas que se realicen y se publiquen, nosotros no auditamos 
nada y no hay una obligación de presentar, de registrar la encuesta y documentar los 
distintos requisitos que nuestros Lineamientos establecen en términos de la metodología, 
quién paga, etcétera, si no se publica.  
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Dicho eso, el procedimiento cuando nosotros identificamos una encuesta publicada que 
no fue en su momento registrada o cuya documentación soporte no cumple con los 
Lineamientos, es que el Instituto lo que hace son requerimientos antes de iniciar un 
procedimiento ordinario sancionador en los términos de la legislación que trae aparejada 
las sanciones que la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
establece.  
 
Al día de hoy, digamos, en el acumulado desde el arranque del Proceso Electoral se han 
iniciado solamente 2 procedimientos ordinarios sancionadores… 
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… esto es: al día de hoy, digamos, en el acumulado desde el arranque del Proceso 
Electoral se han iniciado solamente 2 Procedimientos Ordinarios Sancionadores por la 
negativa de un tercer requerimiento, primero, segundo y tercer requerimiento a entregar 
información. 
 
En el caso específico del que menciona la Diputada Mariana Benítez, tenemos registrado 
a lo largo de los informes desde el arranque del Proceso Electoral y hasta este octavo 
informe, la publicación de 10 encuestas distintas, que han sido objeto de distintos 
requerimientos de información, es decir, es importante señalar que los requerimientos 
antes de iniciar un post son 3 respecto de la misma encuesta, no respecto de la casa 
encuestadora. 

 
En el caso de Massive Caller, lo que hemos tenido es en distintos momentos a partir de 
las 10 secuencias que tenemos registrada, el requerimiento de entrega de información. 
Hoy mismo estamos en la atención de uno de estos requerimientos, insisto, que se 
formulan en 3 ocasiones antes de detonar los procedimientos sancionadores. 
 
En el caso específico de esta casa encuestadora y de las distintas encuestas que se han 
registrado, en ningún caso se ha omitido la entrega de información luego de los 
requerimientos realizados, razón por la cual hoy no hay un Procedimiento Ordinario 
Sancionador iniciado en su contra en curso. Pero estamos en estos momentos en la 
espera de la entrega de la información de alguno de los requerimientos que hemos venido 
realizando. 
 
Entonces, el procedimiento es ése.  
 
No hay preguntas en éste, dado que es un Informe, pero por supuesto, lo que quiero 
proponerles, aprovechando todavía que tengo unos minutos de mi intervención que no 
pretendo agotar los minutos, la intervención sí, es, pues esto es una información, que 
como ustedes saben, se está, no solamente presentando al Consejo General sino que se 
está registrando en tiempo real en el portal del propio Instituto en donde cualquier 
persona, por supuesto, los miembros del Consejo General, pueden consultar lo que 
mensualmente se reporta ante este órgano. 
 
Con independencia de eso, si alguno de los miembros del Consejo General quiere alguna 
información específica respecto de los procedimientos que están en curso, por un lado 

con la secrecía del caso, hablo de los 2 Procedimientos Ordinarios Sancionadores, pero 
detalles respecto de los mismos o bien del estado de los requerimientos, es decir, 
información respecto de las encuestas que han sido publicadas, cuántos requerimientos 
se han hecho, si están en curso, etcétera, etcétera, pues los remitiría, si no tienen 
inconveniente, con la propia Secretaría Ejecutiva y le pido al Secretario del Consejo que, 
como ha venido ocurriendo, se nutra de la información necesaria a los miembros del 
propio Consejo General. 
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Tiene el uso de la palabra el Licenciado Tonatiúh Medina, representante suplente del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
El C. Ramón Tonatiúh Medina Meza: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Para apoyar la petición de la Diputada Mariana Benítez, es la emoción, para secundar la 
petición que hace la Diputada, ha sido notorio cómo Massive Caller ha generado 
percepciones erróneas ¿Y en qué podemos nosotros asegurar esto? Ellos han generado 
supuestamente un tracking a través de un robot, de un robot telefónico, presentan 
información supuestamente diaria y semanal, pero no solamente eso, tienen una app de 
pago que… 
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… telefónico presentan información supuestamente diaria y semanal, pero no solamente 
eso, tiene una App de pago, que puede uno bajar en Android o en Iphone, saltándose 
muchos de lo requerimientos que hacen, los mismos periódicos, televisoras etcétera, le 
dicen al ciudadano que diario le van a dar un resultado específico, pero no conocemos 
hoy por hoy absolutamente nada de su funcionamiento. 
 
Para nosotros ha sido ciertamente sorpresivo conocer que, a través de una App 
diariamente se hacen encuestas a 12 mil personas, o sea, eso es prácticamente 
imposible, ahora, hasta hoy que, a través de esta noticia de los hackers hemos visto el 
supuesto funcionamiento de esta encuestadora, pues técnicamente vimos que es un 
cuartito con 3 computadoras y 2 teléfonos, lo cual pues nos hace pensar la falta de 

seriedad de esta empresa, por lo tanto, amablemente le solicito nos pueda compartir, a 
través del Secretario Ejecutivo, la información que para nosotros es útil, pues esta 
encuestadora tal parece que está ayudando específicamente a algunos candidatos a 
generar la percepción de triunfo cuando no es así. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Al no haber más intervenciones, damos por recibido el Informe, me permito comentar, 
recordar simple y sencillamente que estos informes tienen que ver con encuestas 
publicadas, uno y dos, que se han recibido también por la vía, no solo de los 
procedimientos que se han iniciado, sino también hay quejas que están en curso y que 
en su momento serán resueltas por las instancias correspondientes. 
 
Damos por recibido el Informe y le pido al Secretario del Consejo que continúe con el 
siguiente asunto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente asunto es 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, para la ampliación del periodo de apoyo 
ciudadano del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, de un aspirante a candidato 
independiente al cargo de Diputado Local MR de la Ciudad de México y tres aspirantes a 
candidatos independientes a diversos cargos en el Estado de México, en cumplimiento 
de las sentencias TECDMX-JLDC-059/2018; ST-JDC-0098-2018; ST-JDC-0122-2018 y 

ST-JDC-0129-2018. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras, señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de 
Acuerdo mencionado. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Favela. 
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La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto de Acuerdo, solamente tengo unas erratas 
de una adenda que, precisamente ahora se les está circulando, y son cuestiones nada 
más de precisión. 
 
En la página 10 nada más estoy proponiendo que además de los informes de ingresos y 
gastos, también las respuestas a los oficios de errores y omisiones sean presentados 
ante las Juntas Locales Ejecutivas de la Ciudad de México y del Estado de México y/o en 
las Oficinas de la Unidad Técnica de Fiscalización, para que sepan con mucha seguridad 
donde tienen que presentar esos documentos. 
 

En el Anexo 1, ahí también hay una… 
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… fiscalización para que sepan con mucha seguridad donde tienen que presentar estos 
documentos.  
 
En el anexo 1, ahí también hay una imprecisión. Dice “ingreso” y debería decir “gasto”. Y 
también una adenda por sugerencia del Consejero Electoral Ciro Murayama en ese 
mismo cuadro que es la plantilla de Registro de Operaciones de Gastos, también agregar 
una columna que diga “referencia de ingresos” para vincular todo el egreso con el ingreso 
correspondiente y así cruzar la información.  
 
Gracias.  
 

El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Favela.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Gracias, Consejero 
Presidente. 
 
Solo me parece que valdría la pena notificar no solo a los Organismos Públicos Locales 
Electorales, también a nuestras Juntas porque son quienes van a recibirlos, solo en el 
resolutivo correspondiente.  
 
El C. Presidente: De acuerdo. 
 
Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente con las propuestas planteadas. 
 
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 16, tomando en consideración la fe de erratas 
y la adenda propuesta por la Consejera Electoral Adriana Favela, así como también la 
adenda propuesta por la Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 

Aprobado, por unanimidad de los presentes.  
 
Y tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose de 
conformidad con los argumentos expuestos. 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Continúe con el siguiente asunto del orden del día.  
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El C. Secretario: El siguiente asunto es el relativo al Informe que presenta la Comisión 
de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización que se encuentran en trámite, 
así como las sanciones impuestas durante 2016, 2017 y 2018. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Está a su consideración el Informe.  
 
Al no haber intervenciones, damos por recibido el mismo. 
 
Y le pido al Secretario del Consejo que continúe con el siguiente asunto.  
 

El C. Secretario: El siguiente punto 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 Superior y Salas Regionales Guadalajara, Monterrey y 
Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de 
Fiscalización, mismo que se compone de 10 apartados.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, pregunto a ustedes si desean reservar 
para su discusión alguno de los apartados del presente punto del orden del día, o bien, 
abrir en su caso una ronda de discusión en lo general. 
 
La Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Deseo reservar el 
apartado 18.4, por favor.  
 
El C. Presidente: Secretario del Consejo, le pido que tome la votación correspondiente 
a los Proyectos de Acuerdo identificados con los apartados 18.1 al 18.3 y 18.5 al 18.10. 
 
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 como los apartados 18.1, 18.2, 18.3 y aquellos que van del 18.5 al 18.10. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo si son tan amables.  

 
Son aprobados por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Toca el turno de analizar, discutir y votar el Proyecto de Acuerdo identificado en el orden 
del día con el número de apartado 18.4, el cual fue reservado por la Consejera Electoral 
Pamela San Martín, a quien le cedo el uso de la palabra.  
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La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente.  
 
Iniciaré señalando que estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto,… 
 
Sigue 84ª. Parte 
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Inicia 84ª. Parte 
 
… 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. 
 
Iniciaré señalando que estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto, porque me parece 
que acata en sus términos lo ordenado por la Sala Regional, sin embargo, me parece 
importante hacer una reflexión y tal vez incluso incorporar a la Resolución una reflexión 
sobre un tema y es la consecuencia que tiene la decisión adoptada por la Sala Regional. 
 
A ver, ¿ante qué estamos? Es un aspirante a una Candidatura Independiente que reporta 

gasolina y, sin embargo, no reporta ningún vehículo que se asocie a esa gasolina. Si 
nosotros observamos el Dictamen correspondiente señala textualmente que se “observó 
registro de gastos por concepto de gasolina”, sin embargo, no se registraron vehículos 
registrados en la contabilidad tal como se muestra en el cuadro. 
 
Se manda el oficio de errores y omisiones al aspirante, no contesta nada sobre este 
punto, por lo tanto, se sanciona como un gasto no vinculado a los actos de obtención de 
apoyo ciudadano. Aquí hay una imprecisión en la Resolución que emitimos nosotros, 
porque a pesar de que es muy clara cuál es la conducta, en la Resolución me parece por 
error se incorpora que utilizó recurso público para el pago de esta gasolina, el tema es 
que el recurso público no es la infracción, la infracción el que no tenía, no estaba 
vinculado con las actividades propias del Proceso Electoral, el gasto. 
 
Esto se impugna ante la Sala Regional de Guadalajara y la Sala Regional nos ordena 
textualmente revocar la penalidad impuesta sobre esta conclusión, por lo que nos ordena 
modificarla. ¿Qué estamos haciendo? Acatando en sus términos la sentencia, revocando 
la sanción, pero ¿por qué nos revoca la sanción la Sala Regional? Porque nos señala 
que nosotros en la Resolución dijimos que usó financiamiento público y nunca recibió 
financiamiento público. El problema es que ése no era el tema, el tema era el uso de 
gasolina sin que estuviera asociada a actividades propias del aspirante, de la obtención 
de apoyo ciudadano. 
 
Y aquí hay un elemento un tanto contradictorio, porque la propia sentencia señala que, si 
bien es cierto en el caso concreto indebidamente se sancionó al promovente, también lo 
es que en términos de la norma citada existe el deber de usar y destinar los recursos para 

los fines de la campaña, lo que implica hacer del conocimiento de la autoridad 
administrativa el destino de cada peso involucrado en la campaña, sin que resulte 
relevante su procedencia. 
 
De aquí, pareciera desprenderse que lo que tendríamos que hacer es sancionar bien, es 
decir, sancionar por un gasto sin objeto vinculado, que no fue recurso público, sin 
embargo, porque la Sala Regional nos revoca, lizo y llano, lo que estamos haciendo es 
dejando sin efectos la sanción, en la penalidad como nos lo ordena la Sala Regional. 
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Me parece que lo que valdría la pena es señalar eso; no pasa inadvertido que la 
observación que se formuló fue ésta, y que esto fue lo que señaló la Sala Regional, pero 
la orden que nos da es revocar, lizo y llano, y estamos acatando en sus términos. Pero 
me parece que esto se vuelve importante porque estamos imposibilitados ahora a 
sancionar una conducta que de hecho, está comprobada, que de hecho, no fue 
desvirtuada, pero que en un acatamiento no podemos ir más allá de lo que la propia Sala 
Regional nos está ordenando. 
 
Entonces, plantearía que incorporáramos un argumento así, manteniendo el sentido del 
Proyecto, precisamente en acatamiento a la sentencia de la Sala Regional Guadalajara. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín… 

 
Sigue 85ª. Parte 
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Inicia 85ª. Parte  
 
… manteniendo el sentido del Proyecto precisamente en acatamiento a la sentencia de 
la Sala Guadalajara.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Al no haber más intervenciones. 
 
Secretario del Consejo, tome la votación que corresponde, tomando en consideración el 
planteamiento de la Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 

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 apartado 18.4, tomando en consideración los argumentos de 
la Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado, por unanimidad, y procederé a realizar el engrose de conformidad con los 
argumentos expuestos.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Le ruego que informe el contenido de los Acuerdos aprobados a la Sala Superior, así 
como a las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
que corresponde para los efectos conducentes.  
 
Del mismo modo, Secretario del Consejo, le pido que continúe con el siguiente punto del 
orden del día.  
 
El C. Secretario: El siguiente punto es el relativo al Informe sobre el registro de 
operaciones de ingresos y gastos de los candidatos del Proceso Electoral Federal 2017-
2018, con corte al 22 de abril de 2018. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Se presenta hoy ante el Consejo General el Primer Informe del registro de ingresos y 
gastos de los candidatos a cargos de elección Federal con corte al 23 de abril, este 
Informe muestra lo que los candidatos y sus equipos han reportado en el Sistema Integral 
de Fiscalización, recuérdese, si hay algo nuevo en esta campaña presidencial es que la 
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calificación de la elección va a tomar en cuenta el comportamiento financiero de los 
actores políticos, este Instituto deberá votar los Dictámenes y Proyectos de Resolución 
en materia de fiscalización unas semanas después de la Jornada Electoral.  
 
Por ello los candidatos deben presentar sus informes en tiempo real y tienen hasta 72 
horas después de realizado un acto para reflejar los costos del mismo y de dónde salió 
el recurso involucrado. En nuestro portal de transparencia, cada día actualizamos la 
información conforme la van reportando los equipos de campaña, ojalá que haya una 
suerte de sana competencia entre las opciones políticas para demostrar una cultura de 
rendición de cuentas y de transparencia en el origen, destino y uso del dinero involucrado 
en sus campañas, la rendición de cuentas debe ser el espejo financiero de las actividades 
proselitistas.  
 

El Informe circulado tiene corte del 23 de abril, pero me voy a referir al último corte, el de 
ayer 24 de abril, los 2 mil 172 candidatos de partidos políticos e independientes 
registrados a cargos federales, han reportado ingresos por 453.4 millones de pesos y 
gastos por 355.4 millones de pesos, los candidatos a la Presidencia han reportado 
ingresos por 165.3 millones de pesos y gastos por 157.2 millones de pesos, en términos 
porcentuales esto significa que hasta el momento, y según lo que declaran los actores, 
el 36.5 por ciento de los ingresos y el 44.2 por ciento de los gastos en campañas federales 
se concentra en la Presidencia; los candidatos al Senado han ingresado 180 millones de 
pesos, el 39.8 por ciento de los ingresos reportados, para gastos federales se han 
gastado 127 millones, equivalentes al 35.7 por ciento de los gastos.  
 
Finalmente, los candidatos a la Cámara de Diputados han reportado ingresos por 107 
millones de pesos y gastos por 71.2 millones de pesos, esto es el 23.7 y el 20 por ciento 
respecto al total, respectivamente… 
 
Sigue 86ª. Parte 
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Inicia 86ª. Parte 
 
… millones, esto es el 23.7 y el 20 por ciento respecto al total, respectivamente.  
 
Un análisis más detenido de los reportes de los Candidatos a la Presidencia permite 
observar que en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) se han reflejado 165.3 millones 
de ingresos y 157.2 millones de gastos. 
 
Por candidato, Ricardo Anaya da cuenta de ingresos por 134 millones, José Antonio 
Meade por 9.5 millones, Andrés Manuel López Obrador 9 millones Margarita Ester Zavala 
8.5 millones, y Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón 2.9 millones de pesos. 
 
En los gastos, Ricardo Anaya informa erogaciones por 118 millones de pesos, el 75 por 

ciento de lo gastado por los 5 candidatos; José Antonio Meade 26.6 millones, el 17 por 
ciento del gasto total a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador 9.9 millones, el 6.3 
por ciento; Margarita Ester Zavala 1.5 millones, el 1 por ciento; y Jaime Heliodoro 
Rodríguez 780 mil pesos, 0.5 por ciento. 
 
Advierto que el que los distintos candidatos lleguen a tener más gastos que ingresos no 
es irregular en términos contables en el transcursos de las campañas, como los 
candidatos deben dar cuenta de sus gastos desde que firman un Contrato, es viable que 
gastos a concretarse en el futuro se puedan registrar desde ahora, de hecho, eso sería 
lo ideal, que cada gasto previsto comprometido con los distintos proveedores en las 
semanas por venir se vaya cargando desde ahora en el Sistema, eso nos permitirá 
fiscalizar de mejor forma. 
 
En cambio, ir retrasando la rendición de cuentas o subir al Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF) información con demora conspira contra la fiscalización porque 
dificulta la verificación. 
 
Por ello, quiero enfatizar que hasta el 23 de abril los Candidatos a la Presidencia habían 
reportado 728 operaciones: Ricardo Anaya llevaba 167 operaciones, el 23 por ciento del 
total; José Antonio Meade 377 operaciones, el 52 por ciento del total, Andrés Manuel 
López Obrador 38 operaciones, el 5 por ciento del total; Margarita Ester Zavala 137 
operaciones, el 19 por ciento; y Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón 9 operaciones, el 1 
por ciento. 
 
Además, el 13 por ciento de las operaciones de Ricardo Anaya son extemporáneas, 

mientras que ninguna lo es en el caso de José Antonio Meade; el 70 por ciento de las de 
Andrés Manuel López Obrador se cargan con retraso, fuera del plazo normativo, 
Margarita Ester Zavala tiene solo el 2.4 por ciento de sus operaciones fuera de tiempo y 
Jaime Heliodoro Rodríguez realiza de forma extemporánea el 55 por ciento de su 
rendición de cuentas en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF). 
 
En lo que toca a eventos públicos, actos de campaña, Ricardo Anaya ha realizado 53, 
con un costo promedio de 2.2 millones de pesos por cada evento; José Antonio Meade 



172 

 

67 eventos, costo medio de 397 mil pesos; Andrés Manuel López Obrador con 49 
eventos, costo promedio de 203 mil pesos; Margarita Ester Zavala una erogación 
promedio de 46 mil pesos; y 55 mil en el caso de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. 
 
Hasta ahora se han realizado 1 mil 744 recorridos en todas las calles y carreteras del 
país y se han detectado 16 mil 495 testigos de propaganda. 
 
Únicamente de los candidatos a la Presidencia se ha recabado información de 5 mil 185 
testigos de publicidad. Pero desde ahora es posible detectar omisiones en la rendición 
de cuentas, por ejemplo, al candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia” se le han 
detectado 1 mil 727 testigos de propaganda en vía pública, sin embargo, el candidato ha 
reportado gastos en este rubro de tan solo 53 mil 500 pesos, lo que significa… 
 

Sigue 87ª. Parte 
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… testigos de propaganda en vía pública. Sin embargo, el candidato ha reportado gastos 
en este rubro de tan solo 53 mil 500 pesos, lo que significa que cada propaganda, cada 
anuncio, barda, espectacular, en promedio le ha costado 31 pesos. 
 
José Antonio Meade tienen detectados 2 mil 053 testigos de propaganda en vía pública, 
y como ha reportado 185 mil 600 pesos, tiene un promedio de gasto de 90 pesos por 
anuncio, por barda. 
 
Mientras que el candidato de la Coalición “Por México al Frente” tiene detectados 1 mil 
384 testigos, y ha reportado gastos de 31.8 millones en este rubro, esto es 22 mil 950 
pesos por espectacular. 

 
Finalmente, los candidatos independientes a la Presidencia de la República no han 
reportado gastos de propaganda en vía pública a pesar de que ya hemos recopilado 21 
testigos de la candidata Margarita Ester Zavala. 
 
Esta campaña ya implica 129 visitas a eventos de los candidatos. 
 
Esta campaña debe ser la más fiscalizada por el Instituto Nacional Electoral, pero tengan 
conciencia de que será también la más monitoreada por la sociedad. Cumplir con la 
rendición de cuentas no es una opción al gusto de los actores políticos, es su obligación. 
Y siguiendo el principio de máxima publicidad, esta autoridad no cejará en transparentar 
cómo informan de sus ingresos y gastos a lo largo de las campañas en curso. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Permítanme intervenir en este punto. 
 
Estamos recibiendo el Primer Informe sobre los Ingresos y Gastos de Campaña que han 
reportado los partidos políticos, candidatas y candidatos durante el Proceso Electoral de 
2018. Se trata del dinero ejercido en 23 días de los 90 que durará la competencia por el 
voto de las y los ciudadanos. 
 
Permítame subrayar algunos datos con fecha del corte del 24 de abril que pueden ser 
consultados por cualquier usuario interesado en los gastos de las campañas en la página 
del Instituto Nacional Electoral.  

 
El primer dato que quiero señalar es que, como ya mencionaba el Consejero Electoral 
Ciro Murayama, las operaciones registradas al día de hoy, reflejan una vez más, una 
notable diferencia entre las actividades registradas y los gastos que reportan las distintas 
fuerzas políticas. 
 
Y en segundo lugar, ello se comprueba comparando, como ya también mencionaba el 
Consejero Electoral Ciro Murayama, solamente los eventos realizados con los datos 
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reportados por la y los candidatos a la Presidencia de la República, no hablemos de lo 
que tiene que ver, como se ha mencionado también, con la propaganda electoral. 
 
No pretendo detenerme en las cifras en concreto de este Informe que han sido 
previamente analizadas por el Consejero Electoral Ciro Murayama, para destacar la 
importancia del enfoque integral con el cual el Instituto Nacional Electoral está verificando 
que la disputa por los poderes públicos transcurra con equidad, y que el dinero utilizado 
provenga exclusivamente de fuentes autorizadas por la Ley y conforme a la 
reglamentación aplicable. 
 
Es por ello, que el Informe que está a nuestra consideración proviene de 3 fuentes 
conforme a lo establecido en el Reglamento de Fiscalización. 
 

Primer lugar, la información contable que registran los partidos políticos y contendientes 
en dicho Sistema, en el Sistema de Fiscalización. 
 
Segundo lugar, las visitas de verificación efectuadas para identificar directamente en 
campo por parte de nuestros auditores los gastos realizados tanto en los actos públicos 
como en la propaganda electoral, que constituye en tercer lugar, el monitoreo que se 
realiza para tal efecto, tanto de la vía pública como de medios impresos y de redes 
sociales por parte de esta institución… 
 
Sigue 88ª. Parte 
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… en tercer lugar el monitoreo que se realiza para tal efecto, tanto de la vía pública como 
de medios impresos y de redes sociales por parte de esta institución. 
 
Adicionalmente, para fortalecer el principio Constitucional de equidad en las contiendas 
en este 2018, estamos utilizando una herramienta adicional. Me refiero a la colaboración 
institucional en grados no antes explotados.  
 
En efecto, derivado del enfoque de inteligencia financiera para evaluar las operaciones 
que directa e indirectamente involucran a las operaciones de los partidos políticos, hemos 
establecido acuerdos con las autoridades financieras, hacendarias y bancarias de 
nuestro país para obtener oportunamente información que se considere irregular o 

inusual para los actores políticos y sus proveedores.  
 
Además, con la finalidad de darle certeza a la sociedad sobre el dinero invertido en la 
política y propiciar un mayor vínculo de la ciudadanía con el curso de las campañas, 
fortaleceremos aún más del contexto de exigencia de la sociedad hacia los partidos, 
coaliciones, candidatos y candidatas mediante de la difusión en línea de los datos de 
ingresos y egresos que cotidianamente deben estar reportando en el Sistema Integral de 
Fiscalización de todos quienes pretenden obtener un cargo de representación del Estado 
en las urnas.  
 
El Instituto Nacional Electoral, lo digo sin medias tintas, pretende que en las tareas de 
Fiscalización la Sociedad Civil, particularmente la Sociedad Civil organizada y en 
concreto aquellas organizaciones que han sido emblemáticas en el combate a la 
corrupción, sean aliados estratégicos de esta propia institución y en tiempo real, así como 
la Fiscalización opera, también ellos desde la calle, desde sus ámbitos de influencia 
puedan generar contextos de exigencia.  
 
De eso al final se trata precisamente la democracia de que la exigencia como parte, 
digámoslo así, de la actuación de los actores que interactúan en política, efectivamente 
se concrete desde distintos ámbitos y perspectivas.  
 
El Instituto Nacional Electoral lo hará desde el ámbito institucional, la sociedad aspiramos, 
así queremos que ocurra, lo hará desde el ámbito de la sociedad misma.  
 
Se trata de que la sociedad conozca día a día directamente en la pantalla del Instituto 

Nacional Electoral cómo evolucionan los ingresos y egresos que reportan los 
contendientes de este Proceso Electoral, tanto a nivel Federal como a nivel Local.  
 
La información contenida en el acceso de fiscalización que está en la página principal del 
Instituto Nacional Electoral, facilita a la ciudadanía organizaciones de la sociedad o 
medios de comunicación dar seguimiento diariamente, si fuera el caso, al dinero invertido 
a la competencia electoral o al menos en el reporte que las y los contendientes hagan, 
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sin tener que esperar a que se presenten los Informes que periódicamente estaremos 
presentando al Consejo General. Este es el primero de muchos que vendrán.  
 
Con estas medidas lo que pretendemos, para decirlo de una vez, es inhibir las conductas 
contables y financieras irregulares de quienes buscan el poder en las urnas o, en todo 
caso, encarecerla.  
 
Esta es la primera vez en nuestra historia que la sociedad mexicana podrá conocer día a 
día cómo evolucionan los ingresos y gastos de las y los candidatos y, en particular, de 
quienes aspiran a la Presidencia de la República.  
 
Dar a conocer en este Consejo General los Informes de ingresos y gastos, estrechar los 
mecanismos de comunicación con las autoridades financieras y fiscales y elevar el 

contexto de exigencia de la sociedad, desde la sociedad a las y los candidatos, son 
medidas preventivas que buscan alertar oportunamente… 
 
Sigue 89ª. Parte 
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… de la sociedad, desde la sociedad, a las y los Candidatos son medidas preventivas 
que buscan alertar oportunamente a los contendientes sobre el desempeño 
administrativo y contable de sus campañas, por un lado, pero también contribuir a que la 
sociedad conozca mejor a quienes aspiran a integrar los cargos de representación del 
Estado Mexicano pidiéndoles su voto.  
 
La rendición de cuentas no solamente es cumplir con un mandato y un pilar del listado 
democrático, es también proveer a quienes deciden en democracia las y los electores de 
información importantísima para poder decidir eventualmente el sentido del voto. 
 
La rendición de cuentas pasa también por las urnas, no son pocos los teóricos que han 

señalado a las elecciones en democracia no solo como un mecanismo para integrar la 
representación popular, sino también como un mecanismo para que el principio de 
rendición de cuentas opere, el Instituto Nacional Electoral está de lado de la sociedad en 
esta lógica y facilitando el cumplimiento de ese rol. 
 
Concluyo agradeciendo al intenso trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización y el de 
la y los integrantes de la Comisión de Fiscalización respectiva, por las importantes tareas 
que están realizando para garantizar la equidad en el dinero invertido en las contiendas 
electorales de este año y contribuir a la transparencia de la elección más grande que 
haya vivido la sociedad mexicana. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Javier Náñez Pro, representante de Jaime 
Rodríguez. 
 
El C. Javier Náñez Pro: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Solo hacer una precisión muy rápida, en cuanto al reporte de los ingresos y gastos que 
fue mencionado en esta mesa que se realizó en más del 50 por ciento de manera 
extemporánea, sí destacar que no se contó con acceso al Sistema Integral de 
Fiscalización, sino hasta alrededor de 2 o 3 días después de haberse hecho formalmente 
el registro. Entonces, fue físicamente imposible para el candidato a quien represento 
hacer reportes antes de que tuviera acceso a este propio Sistema de Fiscalización. 
 
Entonces, en ese tipo de casos sí quisiera puntualizarlo en la mesa para que cuando sea 
el momento de hacer el Dictamen Consolidado de todo lo reportado por parte de los 

Candidatos Independientes, ya cercando la fecha de cuando se vaya terminando la 
elección. Que se tome esto en cuenta para que no se vaya a caer en el error de imponerle 
una sanción a mi Candidato cuando le era físicamente imposible hacer el reporte de los 
gastos del inicio, porque el personal del Sistema Integral de Fiscalización no estaba 
preparado para el registro de Jaime Heliodoro Rodríguez como Candidato Independiente 
a la Presidencia de la República. 
 
Por su atención, muchas gracias. 
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El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra la Diputada Mariana Benítez, Consejera del Poder Legislativo 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
La C. Consejera Mariana Benítez Tiburcio: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Quisiéramos sobre este punto llamar la atención de algunos aspectos de este Informe 
sobre el Registro de Operaciones de Ingresos y Gastos. Primero dejar muy claro que, 
como se desprende de la propia información, de los propios cuadros que vienen ahí, pues 
José Antonio Meade tiene el 100 por ciento del registro de operaciones hechas en tiempo 
y forma, es decir, no tenemos registros extemporáneos. 

 
Y, por otro lado, pues sí remarcar algo que salta a la vista que es que el 70.27 por ciento 
del registro de operaciones de Andrés Manuel López Obrador son extemporáneas. Ahí 
me llama la atención, porque el Consejero Electoral Ciro Murayama, apunté las cifras que 
reportó y decía que… 
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… me llama la atención porque el Consejero Electoral Ciro Murayama, apunté las cifras 
que reportó, decía que Ricardo Anaya había reportado 117 millones, más/menos, José 
Antonio Meade 26.6 millones y que Andrés Manuel López Obrador el 6.3 por ciento, o 
sea 9.9 millones; pero de la información que se advierte en las gráficas tenemos que es 
solamente 1 millón 429 mil.  
 
De cualquier forma, advertir el incumplimiento que ha venido manejando Andrés Manuel 
López Obrador al subir esta información, retomo el comentario del Consejero Presidente 
en el sentido de que esta información es importante para que la ciudadanía vaya viendo 
cómo se está gastando en esta campaña. Y sí llama de la extemporaneidad con la que 
se están reportando los gastos, en este caso de la candidatura de Andrés Manuel López 

Obrador.  
 
Y, por otro lado, también llama la atención que todos los candidatos han reportado su 
lista de proveedores, menos precisamente Andrés Manuel López Obrador, no aparecen 
quiénes son los proveedores de él, sí aparece, por ejemplo, Ricardo Anaya, aparecen de 
José Antonio Meade, aparecen de Margarita Ester Zavala y de Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón, no así de él.  
 
No quisiéramos pensar que va a pasar lo mismo que lo que pasó en el Estado de México 
que después fue saliendo que los proveedores eran familiares de Delfina Gómez, la 
candidata, ahí empezaba una serie de circunstancias que se fueron ventilando en la 
opinión pública.  
 
Me parece que es importante que esta información se conozca en tiempo.  
 
Y concluyo reiterando que nosotros seguiremos dando cumpliendo oportunamente en 
términos de la legislación.  
 
Muchas gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Diputada.  
 
Si no hay más intervenciones, damos por recibido el Informe.  
 
Y le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del día.  

 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe de avances 
del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en el Proceso Electoral 2017-
2018, marzo de 2018. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias. Señoras y señores Consejeros y representantes, está 
a su consideración el Informe mencionado.  
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Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Enrique Andrade.  
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente.  
 
De manera breve, el Informe que hoy se pone a su consideración de este Consejo 
General da cuenta de los trabajos correspondientes al Voto de los Mexicanos Residentes 
en el Extranjero relacionados con el mes de marzo, engloba todas las acciones y 
actividades tendientes al registro, promoción del voto y credencialización desde el 
extranjero, en cumplimiento a las facultades de la Comisión Temporal de Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero.  
 
El documento especifica el desarrollo de los trabajos para la recepción, clasificación y 
resguardo de los sobres-voto, así como los aspectos relativos a la integración de las 

Mesas de Escrutinio y Cómputo a instalarse en el local único.  
 
El C. Presidente: Perdóneme que lo interrumpa, Consejero Electoral, solamente para 
hacer un llamado a quienes están presentes en la Sala de Consejo General, a que en 
términos del artículo 16 del Reglamento mantengamos el orden y el silencio necesario 
para que la sesión transcurra debidamente.  
 
Por favor, Consejero Electoral, continúe.  
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Es preciso añadir que el próximo mes estaremos integrando estos paquetes electorales 
postales que serán enviados a más tardar el 21 de mayo a los ciudadanos en el extranjero 
que quedaron debidamente registrados.  
 
En este propósito se han llevado a cabo 8 reuniones con los Organismos Públicos 
Locales de las entidades con procesos coincidentes para coordinar conjuntamente fechas 
para la entrega de documentación y materiales electorales, así como atender consultas 
de los Organismos Locales… 
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… para coordinar conjuntamente fichas para la entrega de documentación y materiales 
electorales, así como atender consultas de los Organismos Locales, relacionadas al 
Registro, Capacitación y Organización Electoral. 
 
Cabe destacar que del 1 de septiembre al 31 de marzo de 2018, la ciudadanía solicitó su 
inscripción en la Lista Nominal de Residentes en el Extranjero a través del Sistema 
informático dispuesto para tal efecto. 
 
Los registros verificados y dictaminados positivos con fecha al 23 de abril pasado 
ascienden a 161 mil 188. 
 

Es importante señalar que los ciudadanos en el extranjero que tramitaron su credencial 
entre el 1 de septiembre al 31 de marzo de 2018 y firmaron su intención de votar en las 
solicitud de su credencial en el Consulado, tienen hasta las 24:00 horas del 30 de abril 
próximo para confirmar que la recibieron y quedar así registrados para votar. En virtud de 
lo anterior, el Registro no ha concluido en su totalidad y de esta forma las cifras de 
solicitudes para votar desde el extranjero podrán variar todavía. 
 
Hasta ahora de Estados Unidos proceden el 80.3 por ciento de las solicitudes para votar, 
de Canadá el 4.67, de España el 2.5 por ciento, Alemania, Francia y Reino Unido más 
del 1 por ciento, y del resto de los 121 países en donde hay mexicanos con intención de 
votar, menos del 1 por ciento, pero con por lo menos una solicitud de registro para votar. 
 
Quiero resaltar el apoyo de organizaciones de migrantes, instituciones académicas, 
medios de comunicación, ciudadanos, identidades de la administración pública que se 
han sumado en este esfuerzo, para que más mexicanos se hayan podido registrar y voten 
en las próximas elecciones; tal es el caso de la Secretaría del Trabajo a través de su 
apoyo para inscribir a ciudadanos del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 
México-Canadá, del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos mediante 
conferencias de difusión en sus 65 plazas comunitarias en el extranjero, el Instituto 
Nacional de Migración con el Programa Paisano, y especialmente la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, que dispuso que los Consulados ampliaran sus horarios y 
laboraran hasta la madrugada de la Jornada del 31 de marzo. 
 
Estamos por iniciar la etapa final, para que las mexicanas y los mexicanos desde el 
extranjero puedan ejercer su derecho al voto. 

 
Tendremos que seguir trabajando con los institutos locales para llegar a buen puerto, y 
hasta ahora, se tienen registrados para votar en la Ciudad de México 25 mil 956 
ciudadanos, para Jalisco 14 mil 461, Guanajuato 9 mil 824, Puebla 9 mil 301, Morelos 3 
mil 74, Chiapas 2 mil 128, y Yucatán 945. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
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El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
Si no hay más intervenciones, damos por recibido el Informe que nos ocupa, y le pido al 
Secretario del Consejo que continúe con el siguiente asunto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente asunto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determina el número adicional de 
boletas para las elecciones a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y 
Senadurías que se imprimirán para que las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, 
emitan su voto durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como su resguardo 
y destrucción en los términos del Libro Sexto de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras, señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de 
Acuerdo mencionado. 
 
Dado que no hay intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación 
correspondiente. 
 
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 21… 
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… señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de 
Acuerdo de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 
día como el punto 21. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado, por unanimidad de los presentes Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo, sírvase proceder a lo conducente para 
la publicación del Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación, así mismo 
continúe con el siguiente asunto del orden del día. 

 
El C. Secretario: El siguiente asunto es relativo al Informe de Actividades del Comité 
Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 
2017-2018, marzo 2018. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras y señores integrantes del Consejo General permítanme intervenir brevemente 
para presentar el Informe Mensual correspondiente al mes de marzo que las y los 
integrantes del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos nos entregan el día de 
hoy. 
 
A 66 días de la Jornada Electoral los trabajos encaminados de esta Comité son 
congruentes con los avances del Proceso Electoral en su conjunto, avanzan, avanzan 
conforme a los calendarios establecidos y avanzan bien. 
 
Esto es relevante porque significa que día a día este grupo de científicos y especialistas, 
progresa en la elaboración de las herramientas técnicas e informáticas que permitirán 
estimar, con precisión, la misma noche de la Jornada Electoral los rangos de la votación 
obtenida por quienes aspiran a la Presidencia de la República, así como a cada una de 
las 9 gubernaturas en disputa. 
 
En este sentido, cabe señalar que, durante las sesiones de trabajo celebradas en el mes 
de marzo, el Comité Técnico del Conteo Rápido determinó que, debido a la diferencia 
horaria en Baja California y en Sonora, con respecto al horario del centro del país, el 

tamaño de las muestras de dichas entidades, se incrementará de la siguiente forma: 50 
por ciento más en Baja California y 100 por ciento, el doble en Sonora. 
 
Este incremento en el tamaño de la muestra, permitirá robustecer la precisión para que 
el desface de horario no merme la certeza de las estimaciones. 
 
Concluyo esta breve intervención, agradeciendo el profesionalismo, una vez más, con el 
que los integrantes del Comité Técnico del Conteo Rápido, siguen avanzando paso a 
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paso, en la conformación de los mecanismos que permitirán al Instituto Nacional Electoral 
dar a conocer, al término de la Jornada Electoral, los rangos de votación obtenida por 
cada contendiente a cada una de las 9 gubernaturas y a la Presidencia de la República 
y, con ello, contribuir a la estabilidad política del país y a la gobernabilidad democrática 
de México. 
 
Si no hay más intervenciones, damos por recibido también este Informe y le pido al 
Secretario del Consejo que dé cuenta del siguiente asunto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente asunto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los “Lineamientos del 
Instituto Nacional Electoral para la atención de requerimientos de información y 
documentación formulados en términos de lo dispuesto en el artículo 126, párrafo 3 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo, señoras y señores Consejeros y 
representantes está a su consideración el Proyecto de Acuerdo. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Solo para pedir algunas modificaciones estrictamente de forma en la página 13 en el 
cuarto párrafo, en lugar de que diga: “…y cuando no versen sobre modificaciones de 
fondo a dicho ordenamiento -cambiar- y cuando no contravengan el sentido de los 
presentes Lineamientos...” 
 
Y en la página 14, en el Punto Segundo, ajustar: “…y cuando no versen sobre 
modificaciones de fondo a dicho ordenamiento normativo -por… 
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… ajustar y cuando no versen sobre modificaciones de fondo de dicho ordenamiento 
normativo por y cuando no contravenga en el sentido de los presentes Lineamientos.  
 
Sería cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala.  
 
Si no hay, más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación 
correspondiente.  
 
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 23.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado, por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Sírvase proceder a, realizar las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado 
en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Del mismo modo, le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día.  
 
El C. Secretario: El siguiente asunto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da cumplimiento al Artículo 
Transitorio Cuarto del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de 
Protección de Datos Personales, aprobado en el Acuerdo INE/CG557/2017, referente a 
los “Lineamientos para el acceso, verificación y entrega de los datos personales en 
posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos General, 
Locales y Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y los 
Organismos Públicos Locales”. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 

Colegas Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de 
Acuerdo mencionado.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Enrique Andrade.  
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente. 
 
De manera muy breve, Consejero Presidente.  
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El Proyecto de Acuerdo que se presenta es en cumplimiento en lo mandatado en el 
Artículo Transitorio Cuarto del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de 
Protección de Datos Personales, el cual determina que los Lineamientos A-B, debían ser 
actualizados a más tardar 90 días después de la publicación de dicho Reglamento en el 
Diario Oficial de la Federación.  
 
En este sentido, este Instituto analizó que la normatividad contenida en los Lineamientos 
de referencia está en concordancia con lo establecido en los principios y deberes en 
Materia de Protección de Datos Personales de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en posesión de sujetos obligados y el Reglamento del Instituto en la materia.  
 
Además, en este Proyecto de Acuerdo se refiere que los Lineamientos A-B, ya consideran 

las medidas necesarias para el tratamiento y protección de los datos personales en poder 
del Registro Federal de Electores y detallan las obligaciones y responsabilidades que 
tienen los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, las Comisiones de 
Vigilancia, tanto Nacionales como Locales, y los Organismos Públicos Locales en 
ejercicio de sus atribuciones.  
 
Es por tales razones que el Proyecto de Acuerdo plantea la ratificación del contenido de 
los Lineamientos A-B, aprobados en el Acuerdo INE314/2016. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación que 
corresponde a este Proyecto de Acuerdo.  
 
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 24.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado, por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 

 
Por favor, realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado en el Diario 
Oficial de la Federación y continúe con el siguiente asunto del orden del día.  
 
El C. Secretario: El siguiente asunto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral… 
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… y continúe con el siguiente asunto 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, relativo a las solicitudes de 
sustitución de candidaturas a Senadurías y Diputaciones por ambos principios, 
presentadas por los Partidos Políticos Nacionales y Coaliciones. 
 
El C. Presidente: 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. 
 
El día de hoy estamos conociendo varias sustituciones y me voy a referir, en primer lugar, 
al texto que se circuló originalmente, y posteriormente al engrose que se realizó y que 
tiene que ver con 2 casos específicos: por un lado, el caso del Partido de la Revolución 
Democrática que hizo una sustitución de hombre por mujer en un segmento, digamos, de 
mayor participación, y de mujer por hombre en un segmento de media participación. Y, 
digamos, bajo esta lógica de compensación global determina en el Proyecto, en el 
engrose que se envía se determina que esto es una sustitución válida, porque en lo 
global, a partir de los distintos segmentos se beneficia a las mujeres, se generan las 
condiciones para que las mujeres participen en los segmentos de más alta votación, 
digamos, del partido político. 
 
Esta discusión es muy parecida a la discusión que tuvimos el día 17 de abril, me parece 
el caso del Partido de la Revolución Democrática, en el que conocimos el caso de Nueva 
Alianza que había pasado, digamos, la sustitución la había hecho entre un segmento bajo 
y uno intermedio, digamos, mejorando a las mujeres en el intermedio y ahora el Partido 
de la Revolución Democrática presenta del intermedio al alto, mejorando a las mujeres 
en el alto.  
 
Me parece que el supuesto es el mismo del 17. En este sentido, en los mismos términos 
que yo no acompañé la propuesta del día 17, o la postura del Consejo General del día 
17, a partir del criterio que el día anterior había adoptado este Consejo General, yo no 

acompañaré la propuesta que se trae a la mesa en el engrose por lo que hace al Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Y, no reiteraré los argumentos que trajimos a la mesa el día 17 de abril, solo señalar 
insisto, que el día 16, al devolver el Proyecto para que se hiciera un engrose, se 
establecieron criterios claros, y en estos criterios claros lo que se tenía que conservar 
eran los segmentos intactos, en cuanto a la conformación de hombres, mujeres, respecto 
de lo que se había aprobado el día 29 de marzo, es decir, al aprobar cuándo no había un 
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sesgo evidente entre hombres y mujeres en los distintos bloques; y, a partir de ello, 
mantener siempre la distribución de los segmentos con 2 consideraciones: siempre y 
cuando no se beneficiara a mujeres dentro del mismo segmento, o siempre y cuando no 
hubiese un sesgo evidente en los distintos bloques. Esto es lo que acordamos el 16. 
 
El día 17 hubo una postura mayoritaria del Consejo General para que se pudiera hacer 
un intercambio entre bloques, siempre y cuando esto fuera… 
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… para que se pudiera hacer un intercambio entre bloques, siempre y cuando esto fuera 
favorable a las mujeres.  
 
Me parece que no es lo que originalmente se había planteado, digamos, atenta contra la 
certeza que la autoridad debe dar a los partidos políticos a no modificar sus propias 
determinaciones.  
 
Por lo que, insisto, en el caso del Partido de la Revolución Democrática no acompañaría 
la modificación que se hace con el engrose en congruencia al voto que emití el día 17 de 
abril.  
 

Y ahora entraré al tema del Partido Revolucionario Institucional, que me parece, éste sí 
me preocupa más, y me preocupa más porque ahora nuevamente este Consejo General, 
con la propuesta que trae el engrose, estaría nuevamente modificando su criterio, porque 
reconozco que si la mayoría de los integrantes del Consejo General votan a favor del 
engrose del Partido de la Revolución Democrática, es el criterio que la mayoría de los 
integrantes adoptaron el día 17 de abril.  
 
Pero el caso del Partido Revolucionario Institucional es distinto, el caso del Partido 
Revolucionario Institucional en lo que tiene que ver con el Distrito 31, expresamente 
ordenamos el día 17 que se hiciera un requerimiento porque estaba incluyendo a una 
mujer más en el segmento más bajo, es decir, en el segmento de los 20 por ciento más 
bajos, incluyendo una mujer más, con lo que quedaba una proporción 7-2, 7 mujeres, 2 
hombres. Esto genera exactamente un sesgo evidente a favor de un género, aunque sea 
el género masculino, y eso fue lo que este Consejo General ordenó que se requiriera al 
partido político para que sustituyera y no se generara este sesgo.  
 
Ahora, el partido político a partir de otra modificación que hace en otro segmento a favor 
de mujeres señala, “pues con eso se compensa”. Y el engrose que se trae a esta mesa 
señala “con eso se compensa”.  
 
Pero hay un problema, un tema era el segmento superior, ¡santo y bueno!, ese se corrigió, 
no tenemos discusión sobre éste; pero un requerimiento que este Consejo General 
ordenó es que no hubiera un sesgo evidente en los más bajos. Y este Consejo General 
consideró que ese sesgo evidente era 7-2.  
 

Hoy se está trayendo el Proyecto de Acuerdo con exactamente el mismo sesgo evidente, 
con exactamente la misma conformación, porque no se modificó, no se realizó la 
sustitución correspondiente, y lo que hace una semana se dijo que no se podía, hoy el 
engrose señala que sí se puede. El Proyecto de Acuerdo originalmente circulado 
señalaba que se debía establecer una amonestación pública en términos de los 
Lineamientos que hemos aprobado y un requerimiento de 24 horas al Partido 
Revolucionario Institucional para que llevara a cabo la sustitución correspondiente en 
términos del requerimiento que ya se le había formulado el día 17.  
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Y de pronto se sube al Consejo General una propuesta de engrose en la que el Consejo 
General desdice lo que dijo, porque cuando el día 17 dijo que no se valía un sesgo 
evidente, el día de hoy se está proponiendo que sí se pueda valer un sesgo evidente.  
 
Me separaría también del caso del Partido Revolucionario Institucional, me parece que 
tenemos que ser congruentes con la decisión que este Consejo General ya tomó, 
podríamos haber discutido el día 17, si derivado de que el sesgo era favorable para las 
mujeres, podríamos haber aceptado un sesgo favorable para las mujeres; pero no se 
discutió, se aprobó en sus términos el sí requerir, porque nuestro Reglamento de 
Elecciones expresamente lo que señala es que no se permite ningún sesgo evidente en 
ninguno de los bloques, en particular, por supuesto, en el de menor votación… 
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… es que no se permite ningún sesgo evidente en ninguno de los bloques, en particular, 
por supuesto, en el de menor votación, en el, digamos, el de menos fuerza electoral del 
propio partido político, si bien el 17 esa discusión nos podría haber llevado a una 
conclusión distinta, el día de hoy lo que estamos conociendo es una consecuencia de lo 
que votamos en el 17, porque no es una sustitución distinta, es esa misma sustitución 
que el día 17 le ordenamos al Partido Revolucionario Institucional que realizara, no la 
llevó a cabo y ahora decimos que está bien. 
 
Me parece que sí tiene que haber, en este sentido, una congruencia de las decisiones 
que toma esta autoridad. Y si el 17 ordenamos requerirle para que hiciera una sustitución, 
si no se llevó a cabo la sustitución tenemos que proceder conforme a nuestros propios 

Lineamientos, establecer una amonestación pública y requerir para que en un plazo de 
24 horas se realice la sustitución correspondiente como en el Proyecto de Acuerdo 
originalmente circulado. 
 
El C. Presidente: Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, la Consejera 
Electoral Beatriz Claudia Zavala desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted? 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Por supuesto. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia 
Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, ¿no cree usted que con la sustitución 
que se está presentando por parte del Partido Verde Ecologista de México en esa lógica 
integral de la Coalición en el Distrito 11, que se cambia mujer por hombre, ya no 
estaríamos en ese sesgo? 
 
Por su respuesta, gracias, Consejera. 
 
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. 

 
No, no estoy de acuerdo que con esa sustitución ya no estaríamos en esa lógica, porque 
la razón del requerimiento no era incumplimiento a paridad como tal, era la existencia de 
un sesgo evidente en los Distritos de menor votación, en el 20 por ciento de menor 
votación, y este Distrito 11 al que usted hace referencia no está en ese 20 por ciento, 
está en el segmento completo de menor votación. Por lo que se hizo el requerimiento fue 
por esa fracción del menor que es el 20 por ciento, que traía 7.2 y sigue conservando 7.2 
porque no se llevó a cabo esa sustitución. 
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El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Creo que en este asunto es importante que hagamos un ejercicio de memoria, para que 
recordemos cuál fue el criterio original que aprobamos aquí; cuando se nos presentó el 
16 de abril la posibilidad de hacer sustituciones, se aprobó el siguiente criterio: primero, 
que por bloques de competitividad se iba a mantener la proporcionalidad que nosotros 
en su momento habíamos aprobado el 29 de marzo.  
 

Después dijimos que esto iba a tener una salvedad, solo cuando favoreciera a las 
mujeres, es decir, en cada uno de estos bloque se podría variar la paridad o esta distancia 
entre géneros siempre y cuando fuera para favorecer a las mujeres, para que hubiera 
más mujeres. Y pusimos también otra excepción, esto siempre y cuando no implicara que 
en los bloques de menor votación hubiera un sesgo en perjuicio de las mujeres, es decir, 
si se pensaba aumentar mujeres pero en los bloques de votación menores y eso 
implicaba que un género iba a estar en el bloque de votación inferior, eso no lo íbamos a 
permitir. 
 
Al día siguiente, el 17 de abril, se hizo una interpretación teleológica de este criterio y se 
dijo que sí se iban a permitir algunas compensaciones, entonces, a lo mejor se podría 
sustituir en un bloque a una mujer por un hombre siempre y cuando en otro bloque se 
metiera al revés, ¿no? entonces se pudiera ahí hacer una compensación. 
 
No obstante, lo que sí seguimos manteniendo, es que no se iba a permitir que hubiera 
más mujeres en el bloque de votación inferior, de tal suerte que… 
 
Sigue 97ª. Parte 
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… lo que sí, si seguimos manteniendo es que no se iba a permitir que hubiera más 
mujeres en el bloque de votación inferior, de tal suerte que advirtiéramos un sesgo que 
expresamente no lo prohíbe la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Ahora, el Proyecto de Acuerdo que originalmente se nos circuló para esta sesión, lo que 
estaba proponiendo era hacer un requerimiento a la Coalición “Por México al Frente” para 
que cambiara una sustitución que estaba solicitando en el bloque de votación intermedia, 
en donde implicaba que iba a bajar una fórmula de mujeres e iba a subir una fórmula de 
hombres; aún y cuando en el bloque de votación mayor se iban a subir a más mujeres, 
porque, recordemos, no se iban a permitir las compensaciones, por lo menos en el criterio 
original, no obstante, yo entiendo que ese no fue el criterio mayoritario, entonces se hace 

un engrose y esto se modifica y ya no se va a hacer este requerimiento a la Coalición 
“Por México al Frente”, no compartiría eso porque es contrario a lo que originalmente 
sostuve en la sesión pasada, pero entiendo que eso es acorde a lo que la mayoría aprobó 
la sesión anterior. 
 
Sin embargo, tenemos otro asunto que tiene que ver con la Coalición “Todos por México”, 
en este caso, se había hecho un requerimiento para que rectificara una sustitución en el 
bloque de votación menor, en donde se pensaba sustituir a una fórmula de hombres por 
mujeres, a pesar de que se iban a tener más mujeres compitiendo, lo que nosotros 
determinamos aquí es que, como era en el bloque de votación más desfavorable para el 
partido político no lo podíamos permitir, porque eso iba a implicar que hubiera 7 fórmulas 
de mujeres y 2 fórmulas de hombres, lo cual evidenciaba un sesgo en perjuicio de las 
mujeres en el bloque de votación inferior, entonces aprobamos por unanimidad hacer un 
requerimiento al partido político, en el Proyecto original que se nos circuló, se estaba 
haciendo de nuevo este requerimiento, pero ahora para que fuera atendido en 24 horas, 
y adicionalmente se estaba proponiendo hacer una amonestación pública al partido 
político por que no había atendido el otro requerimiento, sin embargo, cuando se circula 
el engrose, esto se modifica, y entonces ya no se va a hacer este requerimiento que en 
principio nosotros habíamos aprobado por unanimidad y que era acorde al criterio que 
nosotros consideramos que se tenía que aplicar para las sustituciones, y que, más allá 
de eso, está velando porque se cumpla lo que dice expresamente el artículo 3, numeral 
5 de la Ley General de Partidos Políticos, que señala que: 
 
“…en ningún caso se admitirán criterios que tenga como resultado que a alguno de los 
géneros les sean asignados exclusivamente aquellos Distritos en los que el partido 

político haya obtenido los porcentajes de votación más bajo…” 
 
Ahora, más allá de eso, quiero hacer énfasis en que este requerimiento por el sesgo que 
habíamos advertido ya había sido motivo de que nosotros lo aprobáramos por 
unanimidad en el Acuerdo 391, en el Punto Octavo específicamente de ese Acuerdo, si 
se permite hacer esa sustitución, además de que es contrario a lo que nosotros habíamos 
aprobado, es expresamente contrario a lo que establece la Ley General de Partidos 
Políticos, por lo tanto, no podría acompañar estas 2 cuestiones y pediría una votación 
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diferenciada por lo que hace al Punto de Acuerdo Cuarto, únicamente respecto a la 
sustitución solicitada por la Coalición “Todos por México” en el Distrito 31 del Estado de 
México, y respecto a la solicitud de sustitución de la Coalición “Por México al Frente”, en 
el Distrito 34 del Estado de México, ahora, reconozco y lo había planteado en su momento 
en la sesión anterior, que este es un tema límite en el… 
 
Sigue 98ª. Parte 
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… Coalición “Por México al Frente” en el Distrito 34 del Estado de México.  
 
Ahora, reconozco y lo planteé en su momento en la sesión anterior que este es un tema 
límite, en el sentido de que sí vamos por esta ocasión a evitar que más mujeres compitan, 
sin embargo, la Ley es expresa, no se puede mandar solamente a las mujeres o 
preponderantemente a las mujeres a los Distritos menos favorables.  
 
Por lo tanto, estaría de acuerdo en que se hiciera la sustitución, se hiciera el 
requerimiento, como originalmente lo había propuesto el área y que después se modificó 
con el engrose que se circuló. 
 

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. 
 
Buenas tardes.  
 
Estamos aquí en este punto en la aplicación de un principio que buscando la equidad en 
la representación política, ha establecido ya además por Ley una regla general de 
paridad. Paridad en las candidaturas como algo obligatorio para los partidos políticos.  
 
Aquí lo importante es, por un lado, ver cómo se logra cumplir mejor este principio y, 
además, qué implica la regla, la regla de paridad.  
 
Por definición la regla de paridad tiene que verse en conjunto no en cada caso en lo 
individual, porque la paridad implica igualar 2 o más valores entre sí. Entonces, tiene que 
verse en conjunto.  
 
En el caso del Partido de la Revolución Democrática o la Coalición “Por México al Frente”, 
en este caso lo registra el Partido de la Revolución Democrática, el cambio que produce, 
que presenta las 2 sustituciones, producen un beneficio evidente en la probabilidad de 
representación política efectiva de las mujeres, porque incorpora a una mujer en un 

Distrito de alta competitividad, que por cierto no es de alta competitividad solo del Partido 
de la Revolución Democrática, sino de su partido coaligado, el Partido Acción Nacional, 
es un Distrito que reúne esas características donde estos 2 partidos son altamente 
competitivos.  
 
De tal manera que, es la probabilidad de representación política efectiva es muy alta y 
este es un beneficio evidente para el principio, el propósito de fortalecer la representación 
política de las mujeres.  
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Por lo tanto, me parece correcto, me parece pertinente y que está de acuerdo tanto con 
la norma general establecida en la Ley como los criterios que hemos venido 
estableciendo. 
 
En el caso de la propuesta del Partido Revolucionario Institucional, el primer dato que 
hay que destacar es que el Partido Revolucionario Institucional estaría agregando a 2 
mujeres candidatas. O sea, sustituyendo a 2 hombres por 2 mujeres en sendos Distritos; 
y, por lo tanto, está elevando la presencia de mujeres en las candidaturas y podríamos 
decir también la probabilidad de representación política, porque en elecciones son 
probabilidades, los precedentes sirven, pero sabemos que esto puede cambiar en la 
competencia y por la decisión de los ciudadanos, de los votantes.  
 
Por lo tanto, es algo que en el fondo es semejante al otro caso, al que me acabo de referir, 

al del Partido de la Revolución Democrática, porque mejora la representación… 
 
Sigue 99ª. Parte 
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… por lo tanto, es algo que en el fondo es semejante al otro caso, al que me acabo de 
referir, al del Partido de la Revolución Democrática, porque mejora la representación 
política de las mujeres; ésta se fortalece. 
 
En un caso, el Distrito 39, un Distrito de competitividad intermedio, por lo tanto, no solo 
presenta una candidatura femenina, sino que tiene una probabilidad considerable de 
convertirse en elección, por lo tanto, en representación política efectiva. 
 
En el otro caso, en el Distrito 31 que está en el estrato más bajo de competitividad, 
efectivamente se agrega una mujer. Donde tenemos un impedimento claro por Ley es 
que en el estrato más bajo haya candidatos exclusivamente de un género, no es el caso, 

porque habría 2, con eso ya no es exclusivo. Sesgo, bueno sí, aunque qué no sería 
sesgo, es decir, que no haya sesgo no necesariamente implica que sea exactamente 
paritario; no está bien definido eso. 
 
Pero veamos otro aspecto de esta cuestión. Si para no agregar a una mujer en un estrato 
de competitividad baja se impidiera esta sustitución, retirar a un hombre candidato 
sustituirlo por una mujer, en realidad, a fin de cuentas, estaría impidiendo a una mujer ser 
candidata. Es decir, en el conjunto lo que tendríamos es: en las candidaturas del Partido 
Revolucionario Institucional podemos tener 2 mujeres más o ninguna más o solo una 
mujer más. En la medida en que se está agregando a una mujer en un Distrito de 
competitividad intermedia y además se está agregando a una mujer en un Distrito de 
competitividad baja, el resultado neto es 2 mujeres candidatas adicionales y yo diría 
ninguno de estos cambios va en detrimento de las mujeres, porque no se está eliminando 
a ninguna mujer de la candidatura y menos de uno de los estratos que tuviera más 
probabilidad de competir. 
 
Por esa razón, me parece que este Proyecto de Acuerdo tal como viene cumple el 
principio y no tiene un efecto en detrimento de la representación política de las mujeres, 
sino todo lo contrario, la fortalece. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 

 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Estoy de acuerdo con la mayor parte del Proyecto de Acuerdo, pero me preocupan 
exactamente las mismas cuestiones que ya han expresado la Consejera Electoral Dania 
Paola Ravel y la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín en el sentido de la 
Coalición “Todos por México”. Efectivamente, nosotros en el Acuerdo anterior le pedimos 
a esa Coalición, o se aprobó por este Consejo General un requerimiento y el 
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requerimiento era: no podemos hacer esos cambios que tú estás solicitando en relación 
con el Distrito 31, que es del bloque de 20 por ciento de los menores, o sea de los más 
bajos y también con el Distrito 39 que es el bloque de intermedios, porque al momento 
en que tú estás haciendo… 
 
Sigue 100ª. Parte 
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… o sea, de los más bajos. Y también con el Distrito 39, que es el bloque de intermedios, 
porque al momento que tú estás haciendo esta sustitución estás afectando a las mujeres.  
 
En el caso anterior era porque de un bloque intermedio, que teníamos a una mujer, la 
estaban sustituyendo por un hombre, y para mantener la paridad estaban poniendo a una 
mujer en el bloque de votación más bajo de todos los Distritos. Entonces dijimos que no 
puede ser esto, porque estás causando un perjuicio.  
 
Y la mayoría de las personas que estamos aquí en este Consejo General y de los que 
votamos, precisamente llegamos a la conclusión de que sí se podían hacer cambios entre 
los bloques siempre y cuando beneficiara a las mujeres. Y por eso no aprobamos el 

Acuerdo anterior, y por eso se hizo el requerimiento.  
 
Pero ahora resulta que sí lo vamos aprobar, esa es la última propuesta que nos están 
formulando.  
 
Es cierto que en relación con los bloques de votación intermedia ahora el partido político 
decía: Del Distrito 39, que originalmente tenía una mujer, ahora voy a poner un hombre 
en el bloque de votación intermedia, pero para compensar este cambio, en otro Distrito, 
que es el 17 de votación intermedia, donde tenía un hombre voy a poner una mujer. 
Entonces esta cuestión de los bloques de votación intermedia ya la salvamos.  
 
Pero desde mi punto de vista subsiste el problema en relación con el Distrito 31, ¿por 
qué? Porque en el Distrito 31 del Estado de México originalmente teníamos un hombre, 
y ahora se está proponiendo una mujer, y son de los Distritos de más baja votación, 
menos del 20 por ciento de votación, o sea que son Distritos perdedores en su máxima 
expresión.  
 
Y también el partido político nos está pidiendo que en el Distrito 11 del Estado de México, 
donde antes teníamos una mujer, y ahora se está proponiendo un hombre, que es de 
votación baja, pero no de las más bajas. Lo que se propone en el Proyecto es que 
avalemos estos cambios.  
 
Y creo que no deberíamos de votar a favor del Proyecto de Acuerdo en los términos que 
ahora se está presentando, porque sí estaría en detrimento de las mujeres.  
 

Cosa distinta es que se hubiera cambiado el número global, por ejemplo, de mujeres y 
hombres, en este caso la Coalición “Todos por México” tiene 133 candidatos a 
diputaciones federales, registró a 67 mujeres y 66 hombres. Si en vez de esta proporción 
que puso desde el principio, ahora fueran 70 mujeres y menos hombres, estaría muy bien 
y no importaría que lo registrara en los Distritos de votación más baja.  
 
Pero aquí en este caso seguimos exactamente con la misma proporción de hombres y 
mujeres que presentaron desde un inicio, y que nosotros avalamos, pero ahora con la 
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complicación de que en los Distritos que corresponde al 20 por ciento de los menores. 
Ahora en vez de tener una referencia un poco más equilibrada, que tampoco lo era tanto, 
pero era un poco más equilibrada que teníamos antes, ahora lo vamos a dejar en 2 
hombres y 7 mujeres.  
 
Realmente estamos propiciando que esa mujer, con la sustitución que se quiera hacer, 
vaya a competir por uno de los Distritos más perdedores que se tienen por parte de esta 
Coalición. Y creo que eso iría precisamente en detrimento de las mujeres, pero también 
sería contradictorio con lo que nosotros aprobamos en el Acuerdo anterior.  
 
Entonces, también me iría por quedarnos con la versión anterior… 
 
Sigue 101ª. Parte 
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… también sería contradictorio con lo que nosotros aprobamos en el Acuerdo anterior. 
 
Entonces, también me iría por quedarnos con la versión anterior del Acuerdo, la que se 
circuló el día de ayer a las 11:00 horas, donde precisamente se sancionaba a la Coalición 
por no haber cumplido con el requerimiento y haber actuado en consecuencia, y se le 
daba un nuevo plazo breve de 24 horas para hacer los ajustes correspondientes, 
entonces por eso estamos dividiendo los distritos de votación más alta, votación 
intermedia y votación más baja, pero además del de más baja, también estamos sacando 
los de la votación del menos del 20 por ciento, precisamente para propiciar que ahí no 
sean registradas exclusivamente mujeres. 
 

Y claro, me van a decir tal vez, “bueno, es que van a quedar 7 hombres, digo, 7 mujeres 
y 2 hombres, entonces no es exclusivo de las mujeres”, pues sí, pero antes la proporción 
que había era mucho más favorable, y creo que debemos de seguir tratando de propiciar 
una participación, más viable para las propias mujeres.  
 
La referencia que ahora tenemos de los 20 distritos, de los menores que son 9, tenemos 
3 hombres y 6 mujeres, ya hay una, obviamente, una mayoría de mujeres en ese bloque, 
pero ahora si se acepta este cambio, entonces tendríamos 2 hombres y 7 mujeres, 
entonces se estaría volviendo la brecha mucho más larga. 
 
Y también tengo algunas cuestiones de forma, que espero que ya estén circulando la 
errata. 
 
Bueno, primero tenía una errata inicialmente con el Proyecto de ayer, y que bueno que 
ya se corrigió el error, porque antes en la página 3 decía en el Considerando 5 que se 
hacía referencia al Licenciado Horacio Duarte y se le estaba poniendo que era 
representante de Nueva Alianza. Entonces, digo, claro que eso no es cierto, pero que 
bueno que ya se corrigió en el nuevo Proyecto de Acuerdo. 
 
Pero tengo otras erratas que creo que sí debemos de atender. 
 
En la página 4, en el Considerando 8, se está diciendo que la ciudadana María del Rocío 
Flores Cervantes es candidata propietaria Senadora, y más bien es candidata suplente, 
y eso lo podemos constatar en la página 24 donde estamos diciendo que precisamente 
la persona que la va a sustituir va para una candidatura suplente al Senado. 

 
Igual en la página 11 dice que la ciudadana Natalia del Carmen Montero Córdova es 
candidata propietaria a Diputada, y es suplente a Diputada y también si lo quieren 
corroborar para que en la página 27, precisamente con la persona que la va a sustituir 
estamos diciendo que es suplente. 
 
Igual en la página 13 hay otro error, estamos diciendo que el señor Everardo José de la 
O Martínez es candidato suplente a Diputado, cuando realmente es propietario, y para 
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corroborarlo tenemos la página también 28, donde Arturo Charles Pérez, que es la 
persona que lo va a sustituir, estamos precisamente proponiendo que sea registrado 
como propietario. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
La Consejera Electoral Claudia Zavala desea hacerle una pregunta Consejera Electoral 
Adriana Favela. 
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Claro que sí Consejera. 
 
El C. Presidente: tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 

La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejera Electoral Adriana 
Favela. 
 
Consejera, la tesis que propone aquí, me parecería que en esa, partiendo de la base de 
que… 
 
Sigue 102ª. Parte 
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… gracias, Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
Consejera la tesis que propone aquí me parecería que en esa, partiendo de la base de 
que podría existir el sesgo en 7-2 en el de menores, menores, me parecería que no sería 
entonces accesible la propuesta del Distrito 11, si no se tiene la mirada integral no sería 
posible la propuesta del Distrito 11 del Partido Verde Ecologista de México, porque 
entonces nos modifica el bloque integral con menos mujeres en los menores, en esta 
parte nos cambia y el criterio que seguimos con una mirada integral la sesión del 17, fue 
que no hubiera estas modificaciones salvo si había un beneficio, creería, lo leería igual 
que yo en esta medida. 
 

El C. Presidente: Para responder tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral 
Adriana Favela. 
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Sí entendí bien, efectivamente, ahora 
los problemas que tenemos es en el Distrito 11 del Estado de México que está una mujer, 
y se quiere sustituir por un hombre y en el Distrito 31 del Estado de México donde está 
un hombre y se quiere sustituir por una mujer, pero estamos hablando de los Distritos de 
más baja votación, entonces no deberíamos de aprobar estas sustituciones, ni del Distrito 
11 ni del Distrito 31, gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela, el señor Representante del Partido de la Revolución 
Democrática desea hacer una pregunta. ¿La acepta usted? 
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Sí claro, con gusto 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Representante del Partido de la 
Revolución Democrática el C. Camerino Eleazar Márquez. 
 
El C. Camerino Eleazar Márquez Madrid: Brevemente Consejera para preguntarle, en 
razón de la propuesta del cambio que nosotros estamos realizando del Distrito 09 de 
Uruapan, Michoacán, que es de alta competitividad y que estamos subiendo una 
propuesta de mujer, esto no altera el porcentaje global y vamos maximizando la acción 
afirmativa de género, ¿está usted de acuerdo en ese cambio del Distrito 09?, porque no 

se manifestó al respecto, y estamos subiendo de un Distrito de mediana a alta 
competitividad, si en ese sentido estaría de acuerdo en el engrose. 
 
Es cuanto 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Consejera Electoral Adriana Favela. 
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La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Si, estaría de acuerdo, no me referí 
porque dije que estaba de acuerdo en lo general con el Proyecto de Acuerdo y me fui a 
la parte con lo que no estaría de acuerdo, pero sí, ese es un buen ejemplo, precisamente 
¿no?, aquí ya obviamente hay un cambio en relación con un bloque donde se está 
cambiando a una mujer a un bloque de una competitividad mayor y claro que eso siempre 
es posible y es muy bueno, y en su lugar se está yendo a un bloque de menos 
competitividad un hombre, entonces eso creo que sí lo debemos de propiciar, pero no el 
caso que se está dando en el Estado de México con la Coalición “todos por México” 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Favela. 
 

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Tonatiúh Medina, representante del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
El C. Ramón Tonatiúh Medina Meza: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Este órgano solicitó la sustitución de los ciudadanos Carlos Rangel Aquino y José Alberto 
Cortés Ávila, candidatos propietarios y suplentes, respectivamente a Diputados por el 
Principio de Mayoría Relativa, en el Distrito 17 del Estado de México, por las ciudadanas 
Verónica Solís y Sandra Noemí Moreno Ayala, con esta postulación consideramos que 
complementamos la diversa hecha en el Distrito 39, y con ella dimos puntual 
cumplimiento al principio de paridad en el bloque intermedio, ya que existe una relación 
proporcional entre los géneros. 
 
Consideramos que el partido político ha dado cumplimiento en sus términos al 
requerimiento formulado por esta autoridad, la razón fundamental consistió en que no 
podía realizarse una sustitución que… 
 
Sigue 103ª. Parte 
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… que el partido político ha dado cumplimiento en sus términos al requerimiento 
formulado por esta autoridad.  
 
La razón fundamental consistió en que no podía realizarse una sustitución que implicara 
modificar una candidatura del género femenino para pasarla a un bloque de 
competitividad menor.  
 
Es claro que con la inclusión de una nueva fórmula de candidatos en el Distrito 17, quedó 
satisfecha dicha finalidad. Con ello mantenemos el equilibrio en el bloque intermedio de 
competitividad.  
 

Ahora bien, con la sustitución complementaria en el Distrito 17, colmamos lo ordenado 
por esta autoridad.  
 
Es claro que no existía ninguna razón para ajustar la sustitución hecha en el Distrito 31 
del Estado de México, por el contrario, en aras de privilegiar el principio de paridad de 
género y dada la voluntad de las candidatas, cosa muy importante, debe sustituirse la 
postulación de referencia.  
 
Ciertamente, si bien es cierto que con la sustitución de referencia se genera que en el 
bloque de competitividad más bajo haya una mayor proporción del género femenino, lo 
cierto es que desde una visión integral el partido político está postulando un número de 
candidaturas mujeres superior al 50 por ciento y en los bloques de competitividad 
mayores existe una relación proporcional entre los géneros, lo cual lejos de ser contrario 
al principio de igualdad real lo fortalece.  
 
Es un punto de partida y es un punto de arranque. Buscamos establecer las condiciones 
mínimas para que las mujeres puedan desplegar sus atributos y capacidades, 
especialmente cuando así lo deseen ellas en la competencia política.  
 
Desde este punto de vista, el establecimiento concreto de una acción afirmativa, no limita 
que puedan adoptarse acciones adicionales que puedan fortalecer la búsqueda del valor 
substancial que es justamente el de la igualdad real en la participación política.  
 
Esta ha sido la postura que ha adoptado esta autoridad electoral. Por ejemplo, al incluir 
los bloques de competitividad, o bien, al haber reservado distritos para población 

indígena, donde también tenía que respetarse el principio de paridad de género, las 
cuales si bien no se encuentran previstas en la normatividad electoral, sin duda abonan 
a la consecución del valor sustancial, por lo que son constitucionalmente aceptables.  
 
En esta dirección, inscribimos la postulación de candidaturas hecha por este Instituto 
Político, pues al reiterar la hecha en el Distrito 31, lo que busca es incrementar la 
posibilidad de que las mujeres puedan alcanzar la igualdad real, pues con ello se estaría 
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postulando un mayor porcentaje de candidaturas del género femenino, superior al 50 por 
ciento que como mínimo establece la Legislación Electoral.  
 
Cabe precisar que no existe ninguna obligación de integrar la mitad de las candidaturas 
de un partido político por personas de género masculino. Esto es, no existen acciones 
afirmativas a favor de los hombres.  
 
Los fines que persiguen las normas de paridad, es proteger que se encuentra en 
desventaja histórica, por tanto, hasta que no se corrija esta situación de vulnerabilidad y 
disparidad a que se han enfrentado las mujeres.  
 
No puede hacerse una exigencia de paridad absoluta, como lo comentaba el Consejero 
Electoral Jaime Rivera, a favor del grupo que ha sido históricamente predominante, pues 

es obvio. 
 
Sostener lo contrario, conduciría al extremo de considerar que para cumplir con el 
principio de paridad de género que es una acción afirmativa en favor del género femenino, 
se vinculara al Instituto Político que represento a sustituir una fórmula de candidatas 
mujeres por otra del género masculino, lo que por sentido común sería contrario al 
derecho fundamental a una igualdad real que se busca tutelar… 
 
Sigue 104ª. Parte 
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… una fórmula de candidatas mujeres por otra del género masculino, lo que por sentido 
común sería contrario al derecho fundamental a una igualdad real que se busca tutelar 
con la acción afirmativa de referencia, pues es lógico que entre mayor número de 
postulaciones del género femenino haya, mayor será la probabilidad de que alcance una 
representación política. 
 
Independientemente de los bloques de menor competitividad la suerte no está echada y 
todo puede cambiar; es por eso que aumentamos el número de mujeres. 
 
Muchas gracias. 
 

El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Señor representante, la Consejera Electoral Adriana Favela desea hacerle una pregunta, 
¿La acepta? 
 
Adelante, Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias. 
 
A ver, usted dice que se aumentó el número de mujeres, pero según las cuentas que yo 
tengo son 133 candidaturas a Diputados Federales y tenemos, desde un inicio, solamente 
66 hombres y 67 mujeres, y así lo aprobamos, y además esto tampoco fue como una 
concesión realmente de la propia Coalición, sino que nosotros dijimos: “como es un 
número impar todos lo números, o sea, impares tienen que terminar con, o sea, tienen 
que favorecer a las mujeres”. Entonces, así lo tendrían que hacer no tanto por una 
convicción, sino por una cuestión de legalidad. 
 
Entonces, y ahora con los cambios seguimos teniendo 66 hombres y 67 mujeres, yo no 
veo dónde haya aumentado en las candidaturas que ustedes están proponiendo la 
participación de las mujeres, lo único que han hecho, en este caso, desde mi punto de 
vista, es: de una mujer que estaba en el distrito de menor votación, ahora va hasta lo 
distritos de menos de 20 por ciento de votación. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral. 
 

Para responder tiene el uso de la palabra el Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
El C. Ramón Tonatiúh Medina Meza: Con gusto, Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
Aumentamos 2 mujeres en el bloque intermedio y mantuvimos una mujer en el bloque de 
menor competitividad, porque ella así lo decidió, o sea, perdón, pero es una candidatura 
que pusimos a disposición de esta candidata y ha decidido jugar bajo esas condiciones. 
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El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Nada más para hacer énfasis que si permitimos esta sustitución que está requiriendo el 
Partido Revolucionario Institucional, lo que vamos a tener es que en el bloque de votación 
del 20 por ciento de los menores, el 77 por ciento de las fórmulas sería para mujeres. 
 
Es cierto que el artículo 3, numeral 5, de la Ley General de Partidos Políticos, habla 
expresamente de que no se va a permitir que se envíe exclusivamente a un género a los 
distritos perdedores, sin embargo, este artículo ya ha sido interpretado por la Sala 

Superior para determinar en qué casos debemos de considerar que estamos ante un 
sesgo. Por ejemplo, en el RAP-134/2015, la Sala Superior consideró que como una 
diferencia razonable el 10 por ciento entre ambos géneros en la postulación de distritos 
de votación más bajos de los partidos políticos en Elección anterior; ello es así, porque 
tiende a radicar un sesgo evidente entre los géneros, cosa que en este momento nosotros 
no estamos haciendo, nosotros estamos permitiendo que haya un sesgo en perjuicio de 
las mujeres en el bloque de menor competitividad, contrario a lo que establece 
expresamente la Ley General de Partidos Políticos, contrario a lo que ha señalado la Sala 
Superior en criterios y contrario también a lo que nosotros habíamos adoptado como 
determinación, porque hicimos un requerimiento al partido político para que corrigiera 
esta conducta. 
 
Entonces, originalmente el Proyecto de Acuerdo que nos había presentado el Área 
estaba atendiendo esto, le estaba dando 24 horas para que hiciera la sustitución, para 
que atendiera el requerimiento que le habíamos… 
 
Sigue 105ª. Parte 
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… entonces originalmente el Proyecto de Acuerdo que nos había presentado el área 
estaba atendiendo esto, le estaba dando 24 horas para que hiciera la sustitución, para 
que atendiera el requerimiento que le habíamos hecho, y además le estamos imponiendo 
una amonestación pública.  
 
Ahora se van a revertir todas estas acciones que habíamos hecho, me parece, de manera 
adecuada, y vamos a tomar una determinación que es contrario a lo que expresamente 
dice el artículo 3, numeral 5 de la Ley General de Partidos Políticos.  
 
Gracias.  
 

El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Favela.  
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Continuando con la conversación, no estoy de acuerdo con lo que dice el representante 
del Partido Revolucionario Institucional, porque desde un inicio en el bloque de distritos 
con votación intermedia tienen 21 hombres y 23 mujeres. Y con los cambios que se han 
hecho quedan exactamente los mismos, 21 hombres y 23 hombres, o sea no se está 
favoreciendo a las mujeres, así ya se había hecho desde un inicio.  
 
Y como lo dije desde mi primera intervención, en el Distrito 39 que es de votación 
intermedia antes estaba una mujer, se está cambiando por un hombre, y para 
compensarlo en el Distrito 17, que es también de votación intermedia, antes había un 
hombre y se está cambiando por una mujer. Entonces esos números quedan 
exactamente igual, pero seguimos con el problema del Distrito 31.  
 
Qué bueno que ya en el distrito de los bloques de votación intermedia ya hicieron esa 
compensación, y está bien, pero tenemos el problema del Distrito 31 porque, igual, 
teníamos un hombre, ahora se está postulando una mujer, estos son los distritos más 
bajos de votación del menos del 20 por ciento.  
 
Y en el Distrito 11, que antes teníamos una mujer, ahora se está postulando un hombre, 
el hombre está subiendo dentro de ese bloque de menor votación a una condición mejor 

dentro de ese bloque y se está perjudicando a una mujer.  
 
Y desde mi punto de vista aceptar esta situación, además de perjudicar a las mujeres, 
sería aceptar que no se cumpliera con el requerimiento que nosotros formulamos a la 
Coalición “Todos por México”, porque no se está cumpliendo con ese requerimiento en 
los términos que son factibles y que irían en relación con el requerimiento y en 
cumplimiento con este criterio que nosotros también aprobamos aquí en el Consejo 
General.  
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Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Favela.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Gracias, Consejero 
Presidente. 
 
Creo que se ha planteado una parte adicional sobre la mesa, no solamente es un 
problema de que nosotros requerimos la sesión pasada que se corrigiera el Distrito 31 
por el sesgo evidente, es que la corrección o la forma como se está buscando compensar 

es en perjuicio de las mujeres. Y lo único que sí se había dicho con mucha claridad el 17 
de abril es todo bien siempre y cuando sea en beneficio de las mujeres, todo se vale, 
China libre, siempre en beneficio de mujeres. Se había puesto la salvedad del sesgo 
evidente, pero, incluso, en este momento obviemos el sesgo evidente, obviémoslo un 
segundo, incluso, obviemos el requerimiento que hicimos, que me cuesta trabajo obviarlo 
porque lo hizo esta autoridad, pero por un instante obviémoslo.  
 
La modificación que se nos está planteando es si tenemos distritos que tienen mayor 
votación y distritos que tienen menor votación, el hombre sube, la mujer baja. No estoy 
segura de eso cómo es favorable de género, porque puedo entender perfecto el caso de 
Nueva Alianza que se fue de bajo a intermedio, mejoró la mujer, ¡sale! Puedo entender 
el caso Partido de la Revolución Democrática, se fue de medio a alto, ¡sale! En ese el 
criterio que se estaba señalando, la acción afirmativa es para beneficiar a las mujeres y 
el fondo y el propósito de la medida que se adoptó es esa… 
 
Sigue 106ª. Parte 
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… en ése, el criterio que se estaba señalando, la acción afirmativa es para beneficiar a 
las mujeres, y el fondo y el propósito de la medida que se adoptó es ésa, más allá de las 
diferencias que ya manifestamos el 17, no importa, pero esto está yendo en contra de 
ese criterio, porque aquí el hombre sube, la mujer baja, y además obviamos un 
requerimiento que ya hizo esta autoridad.  
 
En verdad aquí sí, ya no solamente es que estamos desdiciendo nuestras propias 
Resoluciones sobre un Distrito concreto, porque el requerimiento no se hizo sobre 
cualquier Distrito, el requerimiento se hizo sobre el Distrito 31, específicamente, y el 
requerimiento que no se cumplió fue sobre el Distrito 31, específicamente, pero también 
estamos alterando esta, cómo lo llamaron, interpretación teleológica del criterio del 16 de 

abril, en el que dijimos algo, pero no quisimos decir eso, entonces, como quisimos decir 
una cosa distinta y al final del día lo que sí dijimos es que teníamos que beneficiar a las 
mujeres. 
 
La propuesta que está en el engrose en relación al Distrito 31 y el Distrito 11 en la 
Coalición “Todos por México” está llevándonos exactamente a la conclusión contraria. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Entiendo el problema, estamos ante un movimiento, sustituciones dentro de un mismo 
bloque, es el bloque de menor competitividad donde están los 100 Distritos donde tienen 
el menor nivel de competitividad medido como la agregación de la votación de los partidos 
políticos coaligados, y dentro de este bloque, la propuesta de la Coalición es subir, bajar 
a una mujer y subir a un hombre en un Distrito donde la votación en la elección de hace 
3 años fue el 43 por ciento, y meter a una mujer y sacar a un hombre en un Distrito donde 
la votación hace 3 años fue del 27 por ciento. 
 
Son diferencias muy grandes entre un Distrito y otro a pesar de que están en el mismo 
bloque, es una diferencia de más del 80 por ciento, más o menos, en la votación.  
 
Ciertamente aunque es una sustitución dentro del mismo bloque, si la autorizamos 

estamos yendo en contra del principio que aprobó este Consejo General, que las 
sustituciones si implicaban modificaciones en género, debían ser a favor de las mujeres. 
Evidentemente este cambio es en contra de las mujeres porque las pone en, la baja a un 
Distrito de, digo, no estamos hablando de la misma persona, pero pones a una mujer en 
un Distrito de menor competitividad, en la Coalición.  
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Y entiendo la razón de las Consejeras Electorales Dania Paola Ravel, Alejandra Pamela 
San Martín y Adriana Margarita Favela, de que esto viola la lógica del Acuerdo que 
propuso el Consejo General en los Acuerdos anteriores… 
 
Sigue 107ª. Parte 
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… la lógica del Acuerdo que propuso el Consejo General en los Acuerdos anteriores.  
 
Simpatizo con su posición y creo que tendremos que revisar este asunto, porque 
autorizarlo tal como lo pide ahora la Coalición significaría ir en contra del principio que 
adoptó este Consejo General. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente.  

 
Comparto el criterio que ha sido propuesto por la Consejera Electoral Adriana Margarita 
Favela, porque es el que resulta congruente con la posición que asumía en la sesión 
pasada.  
 
Me aparto de las primeras razones de la Consejera Electoral Dania Paola Ravel y la 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, obviamente porque tenemos el criterio 
teleológico que subyace a este punto.  
 
Y por eso fue la pregunta directa. Si nosotros estamos considerando que aquí está el 
sesgo debido al requerimiento, con mayor razón no debemos aprobar la sustitución que 
se presenta en el Distrito 11, efectivamente porque nos cambiaría incluso la regla primera 
que pusimos que fuera mayor número de mujeres cuando fuera impar en global. 
 
Entonces, mi voto será, y ya no abundaré más en este sentido por las razones y siendo 
congruente con mi voto de la sesión pasada, bueno, del 17 de abril por las razones 
expuestas por la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  
 
Sería cuanto, Consejero Presidente.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 

 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Nada más para otro detalle. Creo que el argumento en el sentido de que fueron las 
mujeres las que pidieron este cambio de irse a los distritos de más baja votación, tampoco 
creo que sea tan aceptable. Porque era lo mismo que pasaba con esas mujeres llamadas 
“Juanitas” que resulta que aceptaban la candidatura, ser las propietarias y luego también 
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aceptaban renunciar, propiciando que los hombres ocuparan su lugar en la Cámara de 
Diputados y en la Cámara de Senadores. 
 
Entonces, creo que por eso en este caso la voluntad aparentemente expresada por las 
mujeres, aunque hayan ido a ratificar que renunciaban a la candidatura, desde mi punto 
de vista no sería suficiente.  
 
Entonces, creo que aquí no podríamos autorizar estos cambios del Distrito 31 y 11. Eso 
sería lo que quisiera dejar ahí muy claro. 
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  

 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Ramón Tonatiúh Medina Meza, representante 
del Partido Revolucionario Institucional.  
 
El C. Ramón Tonatiúh Medina Meza: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Entiendo de alguna forma el argumento que pone sobre la mesa la Consejera Electoral 
Adriana Margarita Favela, sin embargo, nuestras candidatas no están pidiendo ir a 
Distritos con condiciones específicas. Están pidiendo poder participar en sus espacios de 
origen.  
 
Entonces, ustedes al impedir esto con la votación que más o menos se ve que se está 
conformando, técnicamente están impidiendo que mujeres que han querido ganar su 
representación en lugares de origen, no puedan ni siquiera participar como candidatas. 
Eso es verdad.  
 
Entonces, puedo entender el lado de la autoridad, pero también hay que entender el lado 
político. Son… 
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… no pueden ni siquiera participar como candidatas; eso es verdad. Entonces, puedo 
entender el lado de la autoridad, pero también hay que entender el lado político, son 
ciudadanas que legítimamente buscan encontrar los cauces de la participación política y 
poder eventualmente ganar un Distrito. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación correspondiente. 
 

El C. Secretario: Hasta donde tengo mis registro la discusión además de las fe de erratas 
que señalaba la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela que eso debe entrar en el 
paquete en lo general, la discusión se ha centrado en torno, por el caso de la Coalición 
“Por México al Frente”, por lo que hace al Distrito 34. 
 
La Coalición “Todos por México” son los Distritos 31 y 11, hasta donde lo tengo referido, 
y “México al Frente” el 34, que es lo del Partido de la Revolución Democrática, ¿cierto? 
Ésos son los 3 Distritos que han estado en la discusión. 
 
Entiendo que las intervenciones de las Consejeras Electorales Adriana Margarita Favela, 
Alejandra Pamela San Martín, la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, incluso en este 
caso la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala acompañan la propuesta que se hizo 
para lo que hace a los Distritos 31 y 11, ahí irán las 4, que es el criterio también de la 
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela; 31 y 11 la Coalición “Todos por México”, 
que involucra al Partido Revolucionario Institucional. 
 
El C. Presidente: Hay una moción del representante del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
El C. Ramón Tonatiúh Medina Meza: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Más o menos viendo cómo viene la votación, pediría respetuosamente si para ustedes 
es posible otorgarnos un mayor plazo, digo, 24 horas no es exactamente algo posible en 
el mundo político, especialmente cuando son mujeres a las que les vamos a negar la 
posibilidad de participar. 

 
Entonces, les pediría nos puedan dar 48, 72 horas, en caso de que sea posible.  
 
El C. Presidente: Sí, a ver, creo que, permítanme primero que el Secretario del Consejo 
termine la explicación, digamos, del sentido de la votación, por favor. 
 
El C. Secretario: Sí, porque todavía no terminaba de poner sobre la mesa cuál es el 
sentido de la votación. 
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Creo que en eso todas las intervenciones coincidieron en el caso de los Distritos 31 y 11, 
“Todos por México”, y tendría como consecuencia la amonestación y hasta ahora como 
está sugerido el requerimiento para la modificación de 24 horas. Hasta ahí, antes de la 
moción que hace el representante del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Entiendo que por el caso de la Coalición “México al Frente”, que involucra en particular 
la propuesta del Partido de la Revolución Democrática, aquí sí no hay una coincidencia, 
en particular el caso de la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, que ella sí 
acompañaría el engrose como fue propuesto y esa votación, y también la Consejera 
Electoral Adriana Margarita Favela, y esa votación la pondría en lo particular, ¿sí? 
 
Hasta ahí entiendo que todo lo demás podría ir en lo general, excepto el caso de “México 

al Frente”, que iría en lo particular. 
 
Y en todo caso después separaría en lo particular el tiempo para cumplir con el 
requerimiento correspondiente, viene una propuesta por 24 horas y el señor 
representante del Partido Revolucionario Institucional pide una propuesta por 48 horas. 
 
El C. Presidente: Para una moción, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral 
Alejandra Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Absolutamente de 
acuerdo con el sentido de las votaciones, solo para señalar una cuestión, hay una razón 
por la que se estableció un plazo de 24 horas, hay un requerimiento previo… 
 
Sigue 109ª. Parte 
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… Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Absolutamente de 
acuerdo con el sentido de las votaciones, solo para señalar una cuestión, hay una razón 
por la que se estableció un plazo de 24 horas, hay un requerimiento previo, no empezaron 
las 24 horas.  
 
Y ahora después de que no se cumplió el requerimiento previo, nuestros Lineamientos 
dicen que se amonesta y se dan 24 horas, no es algo que haya surgido el día de hoy y 
que se esté dando un plazo súper corto para cumplir.  
 

Solo lo que decía en mi moción.  
 
El C. Presidente: Hay una moción de la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Solo para aclarar, porque se hizo un cambio en el Distrito 39 por la propia Coalición 
“Todos por México” 37-17, que yo también estoy de acuerdo con ese en la misma lógica 
del razonamiento de la Coalición “por México al Frente”.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Hay una moción del representante del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
El C. Ramón Tonatiúh Medina Meza: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Perdón, pero nosotros sí cumplimos con el requerimiento, ustedes lo van a votar en 
contra, eso queda claro, pero sí cumplimos eventualmente, incluso, el Proyecto de 
Acuerdo venía a favor de nuestra propuesta que ahora van a votar en contra.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 

Proceda con la votación.  
 
El C. Secretario: 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 25, excluyendo de esta votación 
en lo general por lo que hace a la Coalición “México al Frente”, en particular el Distrito 34 
que será sometido en la votación en lo particular e incluyendo en esta votación en lo 
general la fe de erratas señalada por la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, 
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así como la propuesta de las 4 Consejeras en particular para las modificaciones de 
acuerdo al engrose circulado por lo que hace a la Coalición “Todos por México” que 
afectan a los Distritos 31 y 11.  
 
Esto implicaría un engrose, las consecuencias es amonestación y el requerimiento de 24 
horas para subsanar esto.  
 
En la particular separo lo del nombramiento de 24 horas y los Distritos que ya había 
señalado la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, que ya estaba de acuerdo con 
ellos.  
 
El C. Presidente: Una moción de la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  
 

La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Creo que en el caso del Partido Verde 
Ecologista de México no aplica amonestación, estamos en el primer momento de 
sustitución, no hay amonestación, y son 48 horas.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera.  
 
El C. Secretario: Quienes estén a favor de aprobarlo en estos términos, sírvanse 
manifestarlo.  
 
Aprobado por unanimidad de los presentes.  
 
Ahora someto a su consideración en lo particular por lo que hace al Partido de la 
Revolución Democrática particularmente, aunque está dentro de la Coalición “Por México 
al Frente”, por lo que hace al Distrito 34. Primero, como se circuló el último engrose, y en 
caso de que no procediera sometería a votación la propuesta que hicieron la Consejera 
Electoral Alejandra Pamela San Martín y la Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  
 
Entonces en el sentido de como viene el engrose, los que estén a favor, sírvanse 
manifestarlo.  
 
Aprobado, como viene en el engrose por 6 votos a favor y 3 votos en contra.  
 
Y tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, Consejero Presidente, procederé 
a realizar el engrose de conformidad a los argumentos expuestos.  
 

Es cuanto.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Falta una votación en lo particular.  
 
El C. Secretario: Falta una votación en lo particular por lo que hace al tiempo para 
atender el requerimiento.  
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La propuesta inicial es 24 horas, quienes estén a favor de esa propuesta sírvanse 
manifestarlo.  
 
Aprobada, por unanimidad, por lo tanto, el requerimiento deberá atenderse en el plazo 
de 24 horas… 
 
Sigue 110ª. Parte 
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Inicia 110ª. Parte 
 
… a favor de esa propuesta, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobada, por unanimidad, y por lo tanto el requerimiento deberá atenderse en el plazo 
de 24 horas, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día, luego de pedirle que realice 
las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo a Asuntos Generales, 
Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Integrantes del Consejo General, en términos del artículo 14, párrafo 
17 del Reglamento de Sesiones de este órgano colegiado, les consulto si desean agendar 
algún asunto en lo general. 
 
Al no haber ningún Asunto General, señoras y señores Consejeros y representantes, se 
han agotado los asuntos del orden del día, se levanta la sesión. 
 
Tengan buenas tardes. 
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