
Versión estenográfica de la sesión extraordinaria del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, llevada a cabo en la Sala de Sesiones del mismo 
Instituto. 
 

Ciudad de México, a 4 de mayo de 2018. 
 
El C. Presidente: Buenas tardes. Señoras y señores Consejeros y representantes 
vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria que fue convocada al término de la sesión 
recién concluida. 
 
Razón por la cual, Secretario del Consejo, le pido verifique si hay quórum legal para 
sesionar.  
 

El C. Secretario: Consejero Presidente, para efectos de la sesión extraordinaria de 
Consejo General de esta fecha, hay una asistencia inicial de 18 Consejeros y 
representantes, por lo que existe quórum para su realización.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Por favor, continúe con la sesión.  
 
El C. Secretario: Consejero Presidente, me permito solicitar su autorización para que 
esta Secretaría consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron 
circular previamente, con el propósito de evitar la votación de permiso correspondiente, 
y así entrar directamente a la consideración de los asuntos.  
 
El C. Presidente: Por favor, Secretario del Consejo, proceda a formular la consulta 
sobre la dispensa que propone.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, está a su consideración la 
propuesta para que se dispense la lectura 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, continúe con la sesión. 
 
El C. Secretario: El siguiente asunto se refiere al orden del día.  
 
El C. Presidente: Colegas, está a su consideración el orden del día.  
 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, en votación económica consulte, 
por favor, si se aprueba el orden del día.  
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El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, en votación económica, 
se consulta si se aprueba el orden del día. 
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.  
 
Aprobado, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Dé cuenta del primer punto del orden del día.  
 
El C. Secretario: El primer punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del 
procedimiento oficioso en materia de fiscalización instaurado en contra de la C. 
Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, candidata al Cargo de Presidenta de la 
República Mexicana en el Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, identificado 
con la clave alfanumérica INE/P-COF-UTF/63/2018. 
 
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. 
 
Una de las conclusiones de la fiscalización del Informe de Ingresos y Egresos de la 
otrora aspirante Margarita Ester Zavala, fue ordenar a la Unidad Técnica de 
Fiscalización el inicio de un procedimiento oficioso para determinar si los ingresos 
obtenidos a través de 3 eventos denominados como conversatorios, correspondían a 
ingresos de origen lícito y si es correcto el que se hayan registrado como actividades de 
autofinanciamiento o no. 
 
El Reglamento de Fiscalización permite que los aspirantes, precandidatos y candidatos 
obtengan recursos de diferentes fuentes de financiamiento privadas, entre ellas el de la 
militancia para el caso de los partidos políticos, de simpatizantes, de los propios 
contendientes y vía el autofinanciamiento. 
 
En el caso de los aspirantes a candidaturas independientes, al solo poder recurrir a 

fuentes de financiamiento privado y de forma exclusiva a sus simpatizantes y a recursos 
propios, la vía del autofinanciamiento cobra relevancia.  
 
Los ingresos por autofinanciamiento implican que los sujetos obligados realicen 
actividades promocionales, por ejemplo, conferencias, espectáculos, eventos culturales, 
ventas editoriales, de bienes y propaganda utilitaria, así como cualquier otro similar que 
realicen para allegarse de fondos que obtienen de personas físicas mexicanas. Es 
decir, se ofrece un bien o servicio a los simpatizantes por el que se recibe una 
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contraprestación, por lo que existe una suerte de beneficio para el sujeto obligado, una 
vez descontados los… 
 
Sigue 2ª. Parte 
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Inicia 2ª. Parte 
 
… recibe una contraprestación, por lo que existe una suerte de beneficio para el sujeto 
obligado, una vez descontados los gastos relacionados con la realización de los bienes 
o la organización de los eventos.  
 
Así, la aspirante Margarita Ester Zavala realizó 3 conversatorios los días 16 de 
noviembre, 7 de diciembre y 13 de febrero en la Ciudad de México, Puebla y Nuevo 
León, respectivamente.  
 
A estos conversatorios asistieron personas, para lo cual debieron adquirir un boleto 
para charlar, para conversar con la aspirante.  
 

Por estas actividades se reportaron ingresos que ascendieron a 1.8 millones de pesos, 
de los cuales se tiene certeza respecto al origen del recurso en 1 millón 050 mil pesos 
al contar con copia de cada uno de los cheques que se recibieron, o bien, de las 
transferencias bancarias, por lo que sabemos de qué cuenta bancaria salieron y quién 
es el titular de la misma.  
 
Respecto a 745 mil pesos restantes, la Comisión de Fiscalización acordó la escisión 
para iniciar un nuevo procedimiento, puesto que se sabe, porque así nos lo manifestó la 
entonces aspirante, se vendieron 75 boletos, pero a ella no se le dio la oportunidad de 
que presentara la identificación de cada uno de los individuos que compraron estos 
boletos, entonces, quisiéramos conocer con precisión el origen de estos recursos.  
 
Es importante aclarar que no estamos ante nuevas modalidades de financiamiento 
privado, hasta ahora los partidos políticos, los candidatos de ellos y los independientes 
pueden recaudar fondos a través de la venta de productos utilitarios o la organización 
de conferencias o conciertos y, en este caso, los conversatorios son una actividad 
similar. Así que para evitar confusiones respecto al registro de las operaciones, este 
Proyecto de Resolución señala claramente las reglas que se deben seguir en el reporte 
de ingresos de este tipo de eventos.  
 
Se debe conocer, en primer lugar, el origen del ingreso, en este caso cuando se trate 
de montos menores a 90 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), 7 mil 254 pesos, 
esto se asegurará solicitando además del recibo de la actividad o venta, la identificación 
de la persona que adquiere la contraprestación.  
 

En montos mayores al señalado se deberá realizar invariablemente por medio de 
transferencia electrónica o cheque, lo que deja huella en el Sistema Financiero.  
 
Estos ingresos deberán obtenerse días previos o hasta el mismo día del evento, en 
aras del principio de máxima publicidad se dará a conocer la lista de los nombres de 
todas y cada una de las personas que pagan por asistir a conversatorios o actos 
similares, y las personas físicas que contribuyan deberán ajustarse a los límites 
individuales que la Ley fija para las aportaciones de financiamiento privado.  
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De tal manera que este procedimiento nos ha permitido dar claridad a cómo se va a 
rendir cuentas, sin que ello implique ningún tipo de sanción para Margarita Ester Zavala 
porque, en todo momento, nos reportó estos gastos, identificó la fuente y ahora, lo que 
estamos haciendo es dar claridad a ella y a todos los demás actores políticos.  
 
Quiero señalar que de manera coloquial, la prensa ha señalado que el Instituto Nacional 
Electoral avala el pase de charola. A ver, nunca ha estado prohibido solicitar recursos… 
 
Sigue 3ª. Parte 
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Inicia 3ª. Parte  
 
… de manera coloquial la prensa ha señalado que el Instituto Nacional Electoral avala 
el pase de charola. A ver, nunca ha estado prohibido solicitar recursos a particulares, 
pero esas aportaciones están bien reguladas, por ejemplo, ningún empresario puede 
aportar dinero de su empresa. Si nos comparamos, por ejemplo, con las cenas de 
recaudación de fondos en Estados Unidos, que son muy comunes, en México una 
diferencia es que no se puede meter dinero de alguna cuenta de empresa o de 
cualquier persona moral.  
 
Segundo, no hay anonimato, cada aportante tiene nombre y apellido y se hace público 
cuánto dinero da a cada campaña.  
 

Y tercero, a diferencia de lo que ocurre en nuestro vecino del norte, aquí hay límites al 
dinero que se puede inyectar a una campaña.  
 
Como el límite para las aportaciones individuales a un Candidato Independiente es el 
0.5 por ciento, esto es la doscientava parte del tope de Gastos de Campaña, y el tope 
de Gastos de Campaña son 429 millones de pesos, estamos hablando de 2 millones 
148 mil pesos lo más que alguien en lo individual podría aportar a una campaña.  
 
Entonces, esto es lo que estamos aclarando, no estamos abriendo nuevas fuentes de 
financiamiento privado, no estamos haciendo excepciones al financiamiento privado 
que puede llegar a las campañas, estamos diciendo con claridad cómo lo que está 
regulado en la Ley, incluso, desde hace años puede concretarse en las campañas en 
curso.  
 
Ese es el Proyecto que traemos a su consideración.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
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.  
 

Empiezo señalando que comparto el sentido del Proyecto de Resolución que trae a este 
Consejo General la Comisión de Fiscalización.  
 
Y lo comparto precisamente porque a partir del inicio de este oficioso, ¿Cuál era el 
propósito de este oficioso? Más allá de la explicación que dio, creo bien, el Consejero 
Electoral Ciro Murayama, era poder garantizar que no nos encontráramos en una 
situación que por emplear una figura, como es el autofinanciamiento, prevista en el 
Reglamento de Fiscalización, esto conllevara a su vez una imposibilidad de esta 
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institución de fiscalizar los recursos que son empleados en una contienda electoral, es 
decir, de verificar el origen, en este caso no el destino, el origen de todos los recursos 
que ingresan a una contienda electoral.  
 
Y al hacer el análisis de la documentación que se presentó por parte de la entonces 
aspirante a la Unidad Técnica de Fiscalización, lo que advertimos, exceptuando el 
evento, el conversatorio que se llevó a cabo en Nuevo León, que ese, como ya se ha 
señalado, se escindió de este procedimiento precisamente para poder brindar garantía 
de audiencia sobre el origen mismo de los recursos que fueron erogados con motivo o 
que fueron ingresados a la aspirante con motivo de ese evento, lo que advertimos fue 
que teníamos plenamente identificado el origen de todas las aportaciones, es decir, 
estábamos ante aportaciones realizadas… 
 

Sigue 4ª. Parte 
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Inicia 4ª. Parte  
 
… lo que advertimos fue que teníamos plenamente identificadas el origen de todas las 
aportaciones. Es decir, estábamos ante aportaciones realizadas vía cheques y en un 
caso había una transferencia electrónica que nos permitía identificar quién había sido el 
aportante y por qué monto, y además, esto nos permitía darle seguimiento a través de 
mecanismos bancarizados. 
 
Esto finalmente permite advertir que se puede cumplir con una figura distinta, como lo 
es el autofinanciamiento, siempre y cuando se garantice la transparencia respecto del 
origen de los recursos y de quiénes están aportando a las contiendas electorales.  
 
En este sentido, lo que se está estableciendo son reglas que son acordes al 

Reglamento de Fiscalización. Es decir, es mirar armónicamente las reglas que tenemos 
para atender una circunstancia particular o una forma, digamos, no expresamente 
prevista en el Reglamento de Fiscalización, pero que no se contrapone al mismo. Es 
decir, que se lleven a cabo estas cenas de conversatorios en los que la propia aspirante 
pudiera erogar cantidades para dar la cena, etcétera, para en su caso el alquiler del 
lugar y esto conllevara la compra de los boletos correspondientes.  
 
Lo que se está estableciendo es, digamos, una claridad respecto a poder identificar en 
todos los casos en que tengamos eventos similares a estos, quién aporta. Es decir, si 
los montos son menores a 90 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) que el 
propio Reglamento permite que sean aportaciones en efectivo, que se pueda identificar 
quién realizó estos pagos. Es decir, poder contar con la lista correspondiente y la 
Credencial para Votar de quien haya realizado la aportación. Si son superiores a 90 
Unidades de Medida y Actualización (UMAS), será a través de transferencias bancarias 
o de cheques.  
 
También es importante un punto que se señala en el Proyecto de Resolución, que tiene 
que ver con la fecha de la presentación de esta información. Si el planteamiento que se 
hace es que una persona física acude a una cena y paga un boleto por esa cena, lo que 
es esperable es que en ese momento se realice el pago o previo a ese momento se 
realice el pago correspondiente, como ocurriría en cualquier evento de una naturaleza 
similar, por lo que para que se pueda contemplar de esta modalidad de financiamiento, 
es una regla que se establece que tengamos claridad que esos recursos ingresaron 
para acudir a la cena correspondiente y no porque después de la cena se convenció en 
realizar una aportación, cuestión que también es lícita, solamente que se tendría que 

documentar como una aportación y no con un esquema de autofinanciamiento.  
 
También garantizar que los montos que ingresan por esta vía no se convierten en una 
vía para eludir el límite de aportaciones privadas individuales que tiene cada una de las 
personas.  
 
Y que tampoco eluda la regla de publicidad respecto de quiénes son los aportantes de 
las distintas contiendas electorales porque estas son reglas de publicidad, de rendición 
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de cuentas que son propias de nuestro Sistema y que están inmersas en el Reglamento 
de Fiscalización.  
 
Si bien es cierto que en el Proyecto de Resolución se señala que dentro de estos 
conversatorios que fueron analizados existen 2 casos de cheques que se recibieron con 
posterioridad a la fecha en la que se celebró el propio conversatorio, también lo es que 
en el Proyecto de Resolución no se reprocha esa conducta… 
 
Sigue 5ª. Parte 
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Inicia 5ª. Parte 
 
… a la fecha en la que se celebró el propio conversatorio, también lo es que en el 
Proyecto de Resolución no se reprocha esa conducta porque a partir de todos los 
elementos que fueron aportados y que nos permitieron verificar el origen de los 
recursos, se advierte que no habrían elementos para generar un efecto de reproche 
hacia la aspirante, sino más bien establecer, marcar que se reclasifiquen como 
aportaciones sin ninguna sanción, pero marcar con claridad cómo deben de ser 
entregados estos montos para lograr transparentar los recursos.  
 
Me parece que esto nos permite cumplir con varias normas, no solamente del 
Reglamento de Fiscalización, sino también legales, ¿Y a qué me refiero? Poder 
garantizar que el origen de los recursos provenga de personas permitidas por la 

legislación, es decir, que no provenga de alguno de los entes prohibidos como lo 
pueden ser los gobiernos, como lo pueden ser las empresas, como lo pueden ser los 
Ministros de Culto, etcétera, y al mismo tiempo cumplir con otra disposición legal que 
prohíbe que se hagan aportaciones de persona no identificada, precisamente porque si 
no se logra identificar a quien realiza aportaciones a una contienda, entonces, podría 
ser uno de los sujetos prohibidos por la propia legislación.  
 
Si bien es cierto, en este caso estamos atendiendo un supuesto concreto que derivó del 
Dictamen de la revisión de los Informes de obtención de apoyo ciudadano de los 
aspirantes a la Candidatura Presidencial, en particular de la entonces aspirante 
Margarita Ester Zavala, se establece una forma de interpretación clara por parte de esta 
autoridad que resulta aplicable a los distintos sujetos regulados, porque las mismas 
reglas de transparencia y de fiscalización que aplicaron a la aspirante y que ahora 
aplican a la candidata, aplicarían a todos los candidatos y a todos los partidos políticos 
y coaliciones, en un Proceso Electoral, por lo que me parece que lo que favorecemos 
es certeza en los distintos sujetos regulados.  
 
Por estas razones insisto, comparto el sentido del Proyecto de Resolución.  
 
Haría llegar algunas propuestas tanto de precisiones como de fortalecimiento a la 
motivación en el mismo sentido del Proyecto de Resolución.  
 
En particular, hace falta un Considerando Cuarto que justifique el Punto Resolutivo 
Segundo, que me parece que más bien debe de referenciarse a ese Considerando 
Cuarto, pero fortalecer en ese sentido.  

 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  
 
La C. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente.  
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Estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto de Resolución, pero tengo alguna 
salvedad.  
 
El pasado 28 de marzo de este año, la mayoría de este Consejo General aprobó el 
inicio de un Procedimiento Oficioso para conocer el origen de los ingresos que fueron 
recaudados en diversos eventos denominados conversatorios, y que se realizaron 
durante el periodo de obtención del apoyo ciudadano de la entonces aspirante 
Margarita Ester Zavala.  
 
Como lo señalé en esa sesión, me aparté de la decisión mayoritaria porque desde mi 
punto de vista estos eventos estaban debidamente comprobados en el Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF) y formaban parte de las actividades de autofinanciamiento que el 
Reglamento de Fiscalización permite para que los aspirantes puedan allegarse de 

recursos privados durante el periodo de apoyo ciudadano.  
 
Por ello, celebro que el Proyecto de Resolución que se somete a nuestra consideración 
y que fue aprobado por la Comisión de Fiscalización, haya llegado a la misma 
conclusión en el sentido de que los conversatorios que reportó Margarita Ester Zavala 
en su contabilidad, son una forma legítima de obtener recursos y que su realización 
estuvo apegada a la normatividad en materia de fiscalización.  
 
También celebro que se estén ya estableciendo reglas claras en relación con esta 
manera de autofinanciarse.  
 
No obstante, en el… 
 
Sigue 6ª. Parte 
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Inicia 6ª. Parte 
 
… reglas claras en relación con esta manera de autofinanciarse. 
 
No obstante, en el Proyecto de Resolución se argumenta que las atribuciones de las 
ciudadanas Irma Alicia Esnaurrizar Armenta y María del Carmen Moreno Ruíz, no son 
parte del autofinanciamiento que reportó la entonces aspirante y, por tanto, se clasifican 
como aportaciones de simpatizantes, porque estos 2 depósitos se realizaron después 
del 16 de noviembre de 2017, fecha en la cual se celebró uno de los conversatorios en 
la Ciudad de México.  
 
Me apartaré de esta consideración por las siguientes razones: 
 

En mi opinión, no advierto que se haya solicitado a la ahora candidata, una vez que fue 
emplazado el procedimiento, que aclarara la razón de la extemporaneidad de los 
depósitos, por el contrario, lo único que se le requirió fue acreditar el origen y la 
clasificación de los ingresos que fueron registrados en el rubro de autofinanciamiento.  
 
Por esta razón no comparto que en el Proyecto de Resolución se afirme que los 
recursos otorgados por estas 2 ciudadanas se deben catalogar como aportaciones de 
simpatizantes bajo el argumento de que los cheques de las aportaciones se libraron los 
días 23 y 29 de noviembre de 2017, y no el 16 de noviembre de ese mismo año, porque 
me parece que no hay una motivación suficiente que justifique esa conclusión. Y 
tampoco tenemos elementos para acreditar fehacientemente que se trata de 
aportaciones distintas a las que reportó la ciudadana Margarita Zavala por la vía de 
autofinanciamiento.  
 
Atendiendo al principio ontológico de la prueba donde lo ordinario se presume y lo 
extraordinario se demuestra, desde mi punto de vista es válido considerar que en este 
caso lo ordinario fue que las contribuciones se realizaron conforme a la normatividad y 
sirvieron para autofinanciar el conversatorio del día 16 de noviembre de 2017. Y lo 
extraordinario fue que solo en 2 casos los depósitos se realizaron de manera posterior 
al evento, y seguramente, pues ello se debió a alguna causa de fuerza mayor o alguna 
circunstancia concreta, pero necesariamente se tiene que tratar de una aportación de 
simpatizantes, como lo sostiene el Proyecto de Resolución.  
 
Por tal razón, con independencia de que en el Proyecto de Resolución no existe una 
sanción para Margarita Zavala, no coincido con los argumentos que se señalan 

respecto de estas 2 personas.  
 
Y finalmente, considero acertado que en el Proyecto de Resolución se establezca que 
para acreditar el ingreso por autofinanciamiento para los sujetos obligados se solicite 
que para aquellos ingresos menores a 90  Unidad de Medida y Actualización, que 
equivalen a 7 mil 254 pesos en este momento, se deriva presentar copia simple o la 
reproducción de la Credencial para Votar con fotografía, con la finalidad de que la 
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Unidad Técnica de Fiscalización tenga certeza de la identidad de la persona que hace 
la contribución por la vía de autofinanciamiento.  
 
Esta regla brinda mayores elementos para conocer el origen de los recursos que 
ingresan a las campañas electorales y permite que la revisión sea más exhaustiva por 
la instancia fiscalizadora.  
 
Y, por tanto, Secretario Ejecutivo, le solicito que tome una votación en lo particular 
respecto de estos argumentos que están concretamente en la página 46 y sus puntos 
que son conexos, porque estaría en contra de esta circunstancia de que se consideren 
esas 2 contribuciones como aportaciones de simpatizantes.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Favela.  

 
Tiene el uso de la palabra la Licenciada Fernanda Caso, representante de Margarita 
Zavala…  
 
Sigue 7ª. Parte 
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… gracias, Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
Tiene el uso de la palabra la Licenciada Fernanda Caso, representante de Margarita 
Zavala. 
 
La C. Fernanda Caso Prado: Muchas gracias,  Consejero Presidente. 
 
Y buenas tardes a todos los presentes.  
 
En primer lugar, quisiera celebrar el sentido del Proyecto de Resolución y decir que lo 
acompaño. Me parece que refleja un esfuerzo importante de los miembros de la 

Comisión no únicamente por transparentar los recursos, la transparencia siendo uno de 
los valores con los que Margarita Zavala y su campaña estamos comprometidos, sino 
también porque abre la posibilidad real para los candidatos independientes de hacer 
política.  
 
Lamentablemente la política cuesta dinero y cuesta mucho dinero, es uno de los 
problemas que tal vez las democracias en el mundo no han logrado resolver. 
 
Esta decisión que se tome hoy, va a tener una repercusión directa en la posibilidad de 
recaudar de una manera mucho más democrática, mucho más transparente y mucho 
más abierta.  
 
La diferencia entre catalogar los recursos como autofinanciamiento o aportaciones, 
tiene una repercusión mucho más grande de la que se ve a simple vista.  
 
El papeleo necesario para catalogar una aportación o para poder reflejarla en el 
Sistema implicaría… 
 
El C. Presidente: Discúlpeme, representante.  
 
Permítame invitar al público asistente a esta sesión para que en términos del artículo 16 
del Reglamento, se guarde el orden y el silencio debido para poder atender al orador.  
 
Le ruego una disculpa, por favor, continúe.  
 

La C. Fernanda Caso Prado: Muchas gracias. 
 
Como bien decía, me parece que la apertura para hacer de este tipo de eventos, de 
conferencias, de cenas, eventos de recaudación apegado a la Ley mediante el 
mecanismo de autofinanciamiento abre una posibilidad que ya existía desde el propio 
Reglamento, pero que se confirma hoy con esta decisión para que los candidatos 
independientes puedan participar en mínimos términos de equidad. 
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Lo que implicaría para una persona que quisiera participar en una cena de recaudación 
con un costo de 3 mil pesos si se le catalogara como aportación, sería que emitir un 
comprobante desde la Ciudad de México o donde estuviera la Casa de Campaña, ir al 
lugar en donde se celebrara la cena de recaudación, firmarlo por quien comprara el 
boleto, después llevarlo a donde estuviera el candidato presente para que también lo 
firmara y después regresarlo a la casa de campaña para que lo firmara el responsable 
de finanzas. 
 
Todo esto para un boleto que pudiera tener un costo de 3 mil pesos. Eso sería todo el 
trabajo que se tendría que hacer si se le catalogara como aportación. 
 
En el caso del autofinanciamiento el esquema es mucho más flexible y siendo 
igualmente transparente, realmente se hace posible la celebración de este tipo de 

eventos.  
 
Es por esto que celebramos que se autorice catalogarlos como autofinanciamiento, 
porque, insisto, es la forma más democrática y más ciudadana de hacerse llegar de 
recursos. 
 
Hay un asunto, sin embargo, en el que disiento del Proyecto que es justo el señalado 
por la Consejera Electoral Adriana Favela.  
 
Existen 2 depósitos que se realizaron con posterioridad a los eventos referidos. 
 
En este sentido, me parece importante distinguir aquellas aportaciones que se hacen de 
manera independiente y completamente aislada de los eventos de aquellos que se 
hacen en el marco y el contexto. 
 
En ambos casos nos estamos refiriendo a depósitos que se hicieron en menos de un 
mes, después de la realización del evento, donde además las cuentas de origen y 
destino son perfectamente identificables y que además podría incluso localizarse el 
lugar físico en donde estaba la persona que hizo la transferencia… 
 
Sigue 8ª. Parte 
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… de origen y destino son perfectamente identificables, y que además podría, incluso, 
localizarse el lugar físico en donde estaba la persona que hizo la transferencia, que 
coincide con el lugar de realización de las cenas, es decir, son aportaciones que se 
hicieron en el contexto de la cena de recaudación o de los conversatorios, y con motivo 
de las cenas de recaudación.  
 
Pensando en esto, solicitaría que no se clasifiquen como aportaciones, pero que 
además se pudiera abrir una opción para que de aquí en adelante nos den una vía para 
hacer esto de manera legal.  
 
Hay muchas ocasiones en los que las personas llegan a la cena y no traen dinero en 

efectivo en ese momento que pudieran necesitar para hacer el pago, que en ese 
momento no tengan liquidez en su cuenta, pero quieran asistir a la cena, y nos pidan 
hacer el depósito 2 semanas después o una semana después, que tuvieran un cheque 
que se rebotó y entonces tuviéramos que cambiarlo por uno que sí tenga fondos una 
semana después.  
 
Creo que hay posibilidad que dentro de un margen de tiempo razonable posterior a la 
realización del evento, se pueda hacer la emisión del pago con las condiciones que 
ustedes nos soliciten, pudiera decirse que se haga un pagaré en el momento de la 
cena, que se haga una confirmación de que estuvo presente, que se haga entrega de 
su Credencial de Elector o de alguna otra forma de identificarse, de tal forma que 
podamos generar la certeza que entiendo que se necesita, para poder recibir dinero de 
un ciudadano, pero que por otro lado no se limiten a ciudadanos que quieran participar 
mediante la compra de boletos de manera posterior a la realización del evento.  
 
Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Licenciada Fernanda Caso. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Quisiera manifestar en principio que estoy conforme con la propuesta que se nos 
formula respecto a no tener por acreditada alguna infracción, pero sobre todo, respecto 

a la interpretación que se hace de esta modalidad para tenerla como autorizada en un 
esquema de autofinanciamiento.  
 
Me parece que justo la interpretación era el tema que se tenía que advertir al momento 
que deslindamos para hacer el procedimiento oficioso, y quedan claras las 
consideraciones.  
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También coincido en que debemos agregar un Considerando cuarto, en el cual 
nosotros podamos expresar justo estas reglas de operación por la modalidad que cae 
dentro de la cláusula abierta, y estas reglas las tenemos en el mismo Proyecto de 
Resolución, en el Resolutivo Segundo, si no mal recuerdo, que es el Segundo, y solo 
proponer un ajuste en la argumentación.  
 
Lo primero que nos hacemos cargo es el esquema de cómo opera el financiamiento en 
general para los Candidatos Independientes, me parece que esa premisa es exacta. Sin 
embargo, en el considerando Segundo, al inicio, cuando determinamos el objeto del 
procedimiento, creo que debemos de circunscribirlo a la forma como emplazamos, 
aunque toda la parte argumentativa que tiene que ver con los artículos que citamos en 
ese Considerando Segundo, es la que sustenta, precisamente, la interpretación que 
vamos a dar para señalar que el concepto “conversatorio” sí cabe dentro de la cláusula 

abierta del tema que nos ocupa de autofinanciamiento.  
 
Por otro lado, considero que el tema que estamos hablando respecto de las 2 personas 
que aportaron un total de 70 mil pesos, me parece que es muy atinada la forma en que 
se está presentando la solución. En principio, las garantías que se están dando como 
ya se ha… 
 
Sigue 9ª. Parte 
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… me parece que es muy atinada la forma en que se está presentando la solución.  
 
En principio, las garantías que se está dando, como ya se ha mencionado, es que se 
tiene claridad, salvo lo de Nuevo León que la propia Unidad escindió para efectos de 
dar claridad ahí, es qué personas fueron las que asistieron, qué personas fueron las 
que aportaron, de dónde aportaron y cuánto aportaron. Eso nos da certeza respecto del 
origen del gasto el destino de ese recurso y finalmente nos da, nos transparenta la 
forma de actuar.  
 
Sin embargo, creo que en estos 2 casos es necesario reparar en que la lógica que se 
están aplicando las mismas reglas que ya aparecen en la propia normativa tanto del 

Reglamento como en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sí 
tenemos que reparar en principio no encontraríamos una justificación de una aportación 
con posterioridad.  
 
La forma de solventar el Proyecto de Resolución este tema es que por las 
circunstancias particulares que se tienen no puede ser reprochable una culpabilidad en 
este tema al hacerlo con posterioridad, porque había una interpretación que lo permitía 
en esta modalidad.  
 
Sin embargo, aquí mismo estamos refiriendo que acorde con el concepto que da el 
artículo 111 del Reglamento de Fiscalización y las demás reglas, como actuó con la 
diligencia, presentó todos los documentos no se le va a reprochar en este momento la 
culpabilidad, porque los comprobó, no los ocultó y los expuso de manera clara a partir 
de la interpretación que la propia candidata o aspirante en aquel momento estaba 
sosteniendo de la norma.  
 
En este caso, considero que dejar de esa forma la argumentación ayuda a solventar el 
caso concreto, pero también permite pasar a la regla de exigibilidad respecto de que el 
evento debe ser en el contexto, en el tiempo y la recaudación como lo exigen las 
propias reglas de autofinanciamiento.  
 
Si bien comparto que podríamos buscar alguna manera para facilitar la regla de 
comprobación en esos casos, por ejemplo, aquí mismo se da de los cheques que 
fueron rechazados, se da una respuesta que tenemos evidencia que en un principio 
fueron rechazados y después ya fueron cobrados, lo encuadramos dentro del contexto, 

creo que podemos buscar alguna manera que no desnaturalice la exigencia que se 
quiere dar, porque al ser autofinanciamiento, debe ser en el preciso tiempo que se llevó 
a cabo el evento.  
 
Me parece que podemos buscar algún mecanismo para solventar esta preocupación, 
pero también para resguardar la transparencia en ese momento del ejercicio del 
recurso, y creo que podríamos caminar con ese Modelo para resguardar, como se ha 
dicho, los principios y las reglas que amparan al procedimiento de fiscalización.  
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De tal forma y para concluir, me parece que propondría algún ajuste argumentativo para 
que primero quedara la premisa abstracta, después nos hiciéramos cargo de la 
argumentación, como viene en el Proyecto de Resolución, de que los conversatorios 
caben en la cláusula abierta del artículo que se está interpretando, y a partir de ahí las 
reglas que armonizan este tipo de eventos para poder ser comprobados en atención a 
las reglas de máxima publicidad, de transparencia que avalan la propia fiscalización, y 
evidentemente ya en la parte resolutiva nada más hacer referencia a lo… 
 
Sigue 10ª. Parte 
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… atención a las reglas de máxima publicidad, de transparencia que avalan la propia 
fiscalización. Y evidentemente ya en la parte resolutiva nada más hacer referencia a lo 
desarrollado en la parte considerativa. 
 
Sería cuanto, Consejero Presidente.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 

 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Solo para manifestar que acompaño el sentido del Proyecto de Resolución y que 
enviaría un voto concurrente, que tiene que ver un tanto cuanto con las situaciones que 
se han manifestado del planteamiento del Proyecto de Resolución mismo. Son 
consideraciones, solo mencionaría una que creo que no debe seguir pasando. 
 
El Acuerdo Segundo dice que se emiten reglas, sin embargo, cuando uno las lee hay 
más motivación otra vez, eso tendría que haber quedado atrás y sí plantearía esos 
temas en el voto concurrente.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, la Consejera Electoral Pamela San 
Martín desea hacerle una pregunta.  
 
¿La acepta usted? 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Con gusto. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 

La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias 
Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Por supuesto, respetando su derecho de emitir un voto concurrente, si usted lo 
considera, solo para comentarle si no estaría usted de acuerdo, o sea, si esto salvaría 
una parte de su preocupación, dentro de los planteamientos finales que hice en mi 
intervención es que iba a proponer un engrose, y uno de los señalamientos que hice es: 
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me preocupaba que teníamos el Resolutivo Segundo que en los hechos era un 
Considerando y que no tenía un Considerando aparejado.  
 
Por lo que pasar todas las consideraciones y algunas precisiones adicionales a un 
considerando y solamente hacer una referencia en el Punto Resolutivo.  
 
No sé si eso ayudaría a salvar sus preocupaciones.  
 
El C. Presidente: Para responder, tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral 
José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejera Electoral Pamela San 
Martín. 

 
Agradezco la pregunta porque en realidad siendo estrictos lo que enviaré, sí quiero 
enviarlo de todos modos, es hasta un voto razonado. Es sí una reflexión sobre cómo se 
nos están presentando a veces ciertos proyectos. 
 
Evidentemente si el engrose compondrá estas situaciones ya no habrá materia misma 
de pronunciamiento en el Proyecto final.  
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
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 hacer referencia al criterio y a la petición que hizo la representante de la 
candidata Margarita Zavala, es en relación a lo que nos hemos venido quejando a lo 
mejor algunos partidos políticos sobre las reglas para sancionar o para establecer 
criterios de fiscalización, creo que sí debe de flexibilizarse, sí es verdad. Y lo que 
pedimos es que también se haga extensivo a los partidos políticos.  
 
Eso es todo.  
 

Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala.  
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
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Respecto de esto, creo que sí es muy importante dejar clara la mirada que tiene el 
propio Proyecto de Resolución, porque se está haciendo cargo de cuál sería la posible 
conducta infractora y solo está deslindando en la parte de la culpabilidad por una figura 
que en la doctrina se le conoce como error de prohibición, error de prohibición 
invencible.  
 
¿Y por qué? Justo porque se partió de la base de una interpretación que es compartida 
por esta autoridad y que en esa precisión de tiempo no tenemos una regla, porque no 
estaba la figura explorada pero que se está justamente, por eso no se sanciona, porque 
a partir de este momento se está dando claridad.  
 
Pero ahí es el reproche respecto de la culpabilidad, la… 
 

Sigue 11ª. Parte 
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… pero que se está, justamente, por eso no se sanciona, porque a partir de este 
momento se está dando claridad, pero ahí es el reproche respecto de la culpabilidad. La 
conducta infractora, en su caso, sería que se recibiera algún tipo sin que se 
comprobara, por ejemplo, o que no tuviera los elementos que exige el Reglamento para 
su comprobación.  
 
Pero, creo que sí tenemos que ser enfáticos que el ciudadano de las conductas 
posiblemente infractoras se ha tenido y se seguirá teniendo justo porque es una 
modalidad de financiamiento privado que necesita unas reglas específicas para 
comprobación, como lo dice el Reglamento, como lo dice la Ley, y solo que en este 
momento lo que no se está reprochando es la culpabilidad porque se está aclarando la 
forma de cómo comprobar, y ahí entramos a la prueba exactamente de este punto.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  
 
Tiene el uso de la palabra la Licenciada Fernanda Caso, representante de la Candidata 
Independiente Margarita Ester Zavala. 
 
La C. Fernanda Caso Prado: Gracias, Consejero Presidente. 
 
En mi participación anterior, hice la solicitud de que se emitieran alguna especie de 
reglas o Lineamientos que nos permitieran conocer cómo poder comprobar los gastos, 
comprobar el pago posterior de una cena o de un evento de recaudación cuando el 
asistente sí fue en el momento de la recaudación.  
 
Entiendo que ya hubo algunas manifestaciones a favor, solo quisiera saber si esto sí se 
va a incluir en el Proyecto de Resolución que se va a votar.  
 
El C. Presidente: Gracias, Licenciada Fernanda Caso.  
 
Entiendo que ese punto sí, el otro no necesariamente.  
 
Hay una moción de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Solo de una forma 
muy breve.  
 
Señalo mi punto de vista, comparto el que se establezca una salvedad donde tengamos 
una comprobación clara, que el recurso que ingresará posteriormente, deriva de ese 
evento a través de un recibo y creo que eso es perfectamente compatible con el 
Proyecto que tenemos en la mesa.  
 
La preocupación de la reclasificación, sí quiero aclarar, comparto el sentido del 
Proyecto de Resolución, pero comparto también en los términos que señala la 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, es decir, no es objeto de reproche la 
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reclasificación, en este caso, solamente es acorde a la forma en la que se está mirando 
el mecanismo para garantizar la transparencia en el uso de los recursos.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
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: Si.  
 
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.  
 
No sé Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín si, como estamos pidiendo en 
las reglas de comprobación, por ejemplo, la lista de asistencia, algunos documentos 
que nos corroboran, en la tesis y para ir haciendo alguna propuesta podría existir un 
escrito en el que se manifestara la causa por la que en ese momento no puede darlo, 
acompañado de la documentación respectiva y, con posterioridad en qué momento 
haría el depósito.  
 
¿Estaría usted de acuerdo que podría ser una modalidad? 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  
 
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: Sin duda, es 
establecer una constancia, un recibo que puede ser un escrito, un recibo en el que se 
haga constar que acudió al evento y que posteriormente enterará de los recursos, pero 
que ya está el compromiso desde ese momento. Creo que lo que sí sería importante es 
que esto se reporte en tiempo real, precisamente para cumplir con los parámetros y 
poder saber que efectivamente, en ese momento fue cuando se presentó el escrito, y 
en tiempo real en términos reglamentarios.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
También estoy de acuerdo en que esto pueda hacerse… 
 
Sigue 12ª. Parte 
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… en términos reglamentarios. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Sí, también estoy de acuerdo en que esto pueda hacerse, vamos a ver, para que se 
reporte adecuadamente un conversatorio, la lista de todos los que compraron los 
boletos debe presentarse a más tardar 72 horas después de realizado el evento.  

 
Si ahí no está claro que alguien acudió, dejó un recibo, digamos, de compromiso de 
pago, que después se va a añadir en el propio Sistema Integral de Fiscalización (SIF) 
cuando se reciba el cheque, la transferencia, no hay ningún problema. Ahora, si ese 
recibo no se carga cuando se reporta el evento, ya caería en el otro supuesto que es 
una aportación, ésa sería la regla.  
 
Y simplemente señalar que a mí me parece que de ninguna manera el hecho de 
reclasificar implica sanción alguna para empezar, porque el Proyecto de Resolución 
viene infundado, y justamente el hecho de que se reclasifique es lo que da coherencia a 
esto que estamos hablando, que si las aportaciones llegan después, se tomarán como 
eso, como aportaciones, y no como el pago a un conversatorio. Si no lo 
reclasificásemos estaríamos teniendo una contradicción de criterio, se vale un envío de 
dinero posterior sin que se tenga constancia que fue por ese acto que lo engloba en el 
autofinanciamiento.  
 
Y, por otra parte, no sé si en ocasiones llegamos a pedirle a la Unidad Técnica quizá 
algunas manifestaciones hacia los sujetos obligados, que me parecen un tanto 
excesivas en el derecho, es decir, que siempre le manifiestes por qué lo puede 
sancionar, más bien es por qué lo estás indagando, cuáles son las conductas que 
puedes identificar inicialmente como incorrectas, pero lo otro sería que siempre 
comuniques tu conclusión con antelación. Y me parece que eso no suele ser necesario 
en otros campos del derecho.  
 
Pero bueno, es una reflexión que va más allá de este caso concreto, en el cual creo que 

estamos en lo fundamental de acuerdo.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
Consejero Electoral Ciro Murayama, la Licenciada Fernanda Caso Prado desea hacerle 
una pregunta. ¿La acepta usted? 
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El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Con gusto. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra la Licenciada Fernanda Caso, 
representante de la Candidata Independiente Margarita Ester Zavala. 
 
La C. Fernanda Caso Prado: ¿Habría posibilidad de conocer cuáles van a ser esos 
criterios que se establezcan en el Proyecto de Resolución como mínimos para poder 
demostrar que la persona sí estuvo presente o es solo con haber aparecido en la lista? 
¿Con haber aparecido en la lista de las personas que pagaron un boleto será suficiente 
o habrá algunos elementos más? 
 
El C. Presidente: Para responder, tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro 

Murayama.  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Aquí la palabra que se ha mencionado es un 
recibo, es un recibo donde se compromete la persona que asistió a hacer un pago 
posterior, y eso se carga en el Sistema Integral de Fiscalización cuando se cargue el 
ingreso correspondiente a ese evento a más tardar 3 días después de que haya 
tenido… 
 
Sigue 13ª. Parte 
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… se cargan al Sistema Integral de Fiscalización cuando se cargue el ingreso 
correspondiente a ese evento a más tardar 3 días después de que haya tenido lugar. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación 
correspondiente, por favor.  
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente.  
 
Les propongo a ustedes 2 votaciones, una en lo general y otra en lo particular.  

 
En lo particular por la solicitud de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, por 
lo que hace a los argumentos que están en la página 46 y los efectos sobre el Punto 
Resolutivo Tercero en 2 casos en particular, la de los ciudadanos María del Carmen 
Moreno e Irma Alicia Esnaurrizar, eso los votaríamos en lo particular. 
 
Y en lo general, incluyendo la fe de erratas, el nuevo Considerando que propuso la 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín para fortalecer los argumentos. 
 
También la propuesta de la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, a fin de 
fortalecer los argumentos en el Considerando Segundo y la propuesta de la 
representante de la Candidata Independiente Margarita Ester Zavala, en los términos 
en que no solamente lo presentó ella, sino lo precisó en su última intervención el 
Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
Y finalmente, el engrose que propuso la Consejera Electoral Alejandra Pamela San 
Martín en su última intervención.  
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el punto número 1, tomando en consideración en 
conjunto los señalamientos que hice previamente.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general en estos términos, sírvanse 
manifestarlo. 

 
Aprobado por unanimidad.  
 
Ahora, someto a su consideración en lo particular lo que tiene que ver con los 
argumentos en la página 46 para estos 2 casos que había mencionado previamente y 
los efectos sobre el Punto Resolutivo Tercero.  
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Primero en los términos en que viene en el Proyecto de Resolución, que propone 
reclasificarlos. 
 
Quienes estén a favor en ese sentido, sírvanse manifestarlo. 
 
9 votos.  
 
¿En contra? 
 
2 votos.  
 
Aprobado, como viene el Proyecto de Resolución por 9 votos a favor y 2 votos en 
contra. 

 
Consejero Presidente, tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a 
realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos, de la misma manera 
incorporar el voto concurrente que en su caso presenta el Consejero Electoral José 
Roberto Ruiz Saldaña.  
 
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 Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establece el 
número de Mesas de Escrutinio y Cómputo y Mesas de Escrutinio y Cómputo únicas de 
la votación de los Electores Residentes en el Extranjero con base en las cuales 7 
Distritos Electorales de la Ciudad de México llevarán a cabo las actividades de 
Capacitación Electoral para el día de la Jornada Electoral el 1 de julio de 2018, a 
propuesta de la Junta General Ejecutiva. 
 
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. 
 
De manera muy breve, nada más para informar que este Proyecto de Acuerdo fue 

sometido a la consideración de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.  
 
Se trata, como lo ha expresado el Secretario Ejecutivo, de un Acuerdo por el cual se 
establece un local para efectos de instalar las casillas que van a ser la contabilización 
de los Votos de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, lo cual ocurrirá en las 
instalaciones del Tecnológico de Monterrey del Campus de la Ciudad de México. 
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Se trata de la instalación de un universo total de 256 Mesas de Escrutinio y Cómputo, 
153 de las cuales harán exclusivamente cómputos de Elecciones Federales, de 
Presidente y… 
 
Sigue 14ª. Parte 
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… de 256 Mesas de Escrutinio y Cómputo, 153 de las cuales harán exclusivamente 
cómputos de Elecciones Federales de Presidente y Senadores, y 103 Mesas de 
Escrutinio y Cómputo únicas que contabilizarán, además, los votos de la Elección de 
Gobernador en los casos en que se va a instrumentar esta modalidad.  
 
Son 7 los Distritos Electorales, efectivamente, de la Ciudad de México quienes tendrán 
la responsabilidad de integrar la totalidad de estas Casillas, el número 05 que tiene 
cabecera en Tlalpan, el 06 de Magdalena Contreras, el 09 en Tláhuac, el 23 de 
Coyoacán, el 14 también de Tlalpan, el 19 de Iztapalapa y el 21 de Xochimilco.  
 
Cada uno de estos Distritos Electorales integrará las Mesas Directivas de Casilla que 

corresponden a alguna de las entidades federativas, por ejemplo, el 05 de Tlalpan 
integrará 3 casillas para el universo de votantes de Aguascalientes, e integrará también 
4 para Baja California y así sucesivamente, el 23 de Coyoacán, 3 para Sonora, 11 para 
Veracruz, 7 para Zacatecas y así cada uno de ellos está en la fe de erratas que se 
circuló para el desahogo de este punto.  
 
Quiero informarles también que en coordinación con la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores y con la Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, nos ha 
informado un universo de 181 mil 256 personas que están anotados en la Lista Nominal 
de votantes en el extranjero, y de ahí se deduce el universo total de las 256 Mesas 
Directivas de Casilla, con la distribución que se apunta en el propio Proyecto de 
Acuerdo.  
 
También es importante mencionar que estas Mesas de Escrutinio y Cómputo, tanto las 
Federales como las que van a ser únicas, van a requerir de un universo total de 1 mil 
845 Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, 153 mesas que requerirán para el 
ámbito Federal 918 funcionarios, y las 103 mesas únicas que van a requerir 927 
Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, insisto, para un universo total de 1 mil 845.  
 
Con esto también estamos dando un paso importante en la logística para recibir y 
contabilizar el voto de los mexicanos en el extranjero.  
 
No me resta más que agradecerle al Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, la diligencia que ha tenido también en estos temas, porque esta es 

una parte, vamos a decirlo así, fundamental de las elecciones, pero también respecto 
del universo de trabajo que tiene la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, complementario al trabajo de la instalación del universo total de las 
Mesas Directivas de Casilla que se van a instalar en el resto de las elecciones a nivel 
nacional.  
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Así que, enhorabuena por el Proyecto y mi gratitud tanto para la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores como para la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
Permítanme intervenir, no solamente para sumarme a este agradecimiento, lo hice el 
día de ayer justo cuando este Proyecto de Acuerdo fue conocido por la Junta General 
Ejecutiva, sino también aunque no es exactamente el objeto del mismo Proyecto de 
Acuerdo, sí va aparejado a éste un Acuerdo que fue tomado ayer por la Junta General 
Ejecutiva en ejercicio de sus atribuciones, no es un Proyecto que llegará al Consejo 
General, pero que tiene que ver justamente con la ubicación, con la sede, digamos, en 
donde se ubicarán las Mesas de Escrutinio y Cómputo de la votación procedente del 

extranjero.  
 
Se trata, una vez más, de un espacio, así se acordó por la Junta General Ejecutiva, que 
fue generosamente ofrecido por el Tecnológico de Monterrey, que de nueva cuenta a 
pesar de las complejidades operativas que implicó el daño a buena parte de las 
edificaciones de dicho campus, será en atención a la pertinencia… 
 
Sigue 15ª. Parte 
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… operativas que implicó el daño a buena parte de las edificaciones de dicho campus, 
será en atención a la pertinencia logística, operativa de que esta operación de 
escrutinio y cómputo se realice con la mayor cercanía a estas instalaciones centrales, 
pero sobre todo a la bodega de Tláhuac en donde será el centro de acopio de la 
votación de los Paquetes Postales mediante los cuales se recibirá el voto del extranjero 
que han dispuesto con un ejercicio extraordinario un espacio provisional, pero suficiente 
e idóneo para que este ejercicio, el trabajo de estos centenares de Mesas de Escrutinio 
y Cómputo que se instalarán y cuyas dimensiones, en términos del personal de la 
ciudadanía que va a fungir como Funcionario de Casilla en dichos centros se escrutinio 
serán instaladas.  
 

Quiero aprovechar la oportunidad, lo hice ayer, repito, en la Junta General Ejecutiva, 
pero lo quiero hacer aquí en este Consejo General, agradecer la disposición, el 
esfuerzo y la alianza estratégica que el Tecnológico de Monterrey lo convierte por 
tercera ocasión consecutiva, en el caso de Elecciones Federales, en la sede en donde 
se realizará el cómputo de estas Casillas, al Rector General, al Doctor Alejandro Poiré y 
al Maestro Arturo Sánchez, ex Consejero Electoral de este Instituto, que es el enlace 
del Tecnológico de Monterrey con esta institución para estos fines.  
 
Mi agradecimiento y el agradecimiento institucional.  
 
Al no haber 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 2, tomando en consideración en esta 
votación la adenda y la fe de erratas circuladas previamente.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo.  
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, se han agotado los asuntos del orden 

día de esta sesión, por lo cual se levanta la misma.  
 
Muy buenas tardes tengan todos ustedes.  
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